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RESUMEN 

 

En esta investigación se ha buscado asegurar la calidad en el análisis y el diseño del 

sistema para que los docentes registren en línea la asistencia de sus alumnos desde el 

aula de clases, mejorando de esta manera la gestión académica en la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería. 

Además, se ha buscado brindar información relevante para la creación de una red 

inalámbrica adecuada a la infraestructura de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática en su sede central, locales y filiales a nivel nacional para que en las aulas de 

clases se cuente con una señal de internet óptima. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar el grado 

de influencia de un sistema de registro de asistencia en línea en el nivel de gestión 

académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI. 

Con la prueba estadística realizada, como sustento científico, ha quedado evidenciada 

que la influencia entre las dos variables de estudio es de manera directa conforme al 

coeficiente de correlación de Spearman, lo cual permitió hacer conclusiones más 

consistentes al respecto. 
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ABSTRACT 

 

This research has sought to ensure quality in the analysis and design of the system so 

that teachers can register online their students' attendance from the classroom, thus 

improving academic management in the Faculty of Science and Engineering. 

In addition, we have sought to provide relevant information for the creation of a 

wireless network suitable to the infrastructure of the Peruvian University of Science and 

Technology at its headquarters, local and affiliates nationwide so that in the classroom 

there is a signal of optimal internet. 

The present research work has as main objective to determine the degree of influence of 

an online attendance registration system in the level of academic management of the 

Faculty of Sciences and Engineering at UPCI. 

With the statistical test carried out, as scientific support, it has been shown that the 

influence between the two study variables is directly according to the Spearman 

correlation coefficient, which allowed to make more consistent conclusions about this. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la Universidad Peruana de Ciencias e Informática cuenta con algunos 

sistemas de información en la parte académica, como es el registro de notas de los 

alumnos y las matrículas. 

En el reglamento del estudiante se hace obligatoria la asistencia a clases de sus alumnos, 

ya que con el 30% de inasistencia el alumno no tendrá la opción de rendir las 

evaluaciones en los cursos matriculados. 

Desde su creación a la fecha, en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, los 

docentes registran la asistencia a clases de sus alumnos manualmente en hojas impresas 

y al término del semestre académico esta información es archivada. 

Lo que se pretende con esta investigación es que la asistencia de los alumnos sea 

ingresada desde el aula de clases por el docente a un sistema informático. 

El trabajo de investigación ha sido organizado en cuatro capítulos seguidos de las 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

El primer capítulo contiene el estudio metodológico del problema, en el cual se hace la 

descripción de la realidad problemática, se formula el problema general y específico, se 

plantea el objetivo general y específico. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, en el cual se nombran los 

antecedentes de la investigación  a nivel nacional e internacional; además, se encuentran 

las bases teóricas de la investigación y la definición de los términos que se emplean en 

la investigación. Se describe cual es la finalidad de la investigación, se plantea la 

hipótesis general y específicas, se indica la metodología a seguir en la investigación y se 

muestra la matriz de consistencia. 

El tercer capítulo corresponde al desarrollo metodológico de la investigación en el cual 

se realiza el modelado del negocio, se describen los requerimientos del sistema, se hace 

el análisis y modelado del sistema, se presentan las contingencias para el sistema y se 
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formula el diseño del sistema. Además, se presentan las soluciones tecnológicas, la 

infraestructura del campus universitario y la ubicación de los access point. 

El cuarto capítulo corresponde al análisis y resultados de la investigación en la que se 

hace la presentación de los resultados obtenidos, se contrasta la hipótesis y se hace la 

discusión de estos resultados. 

Finalmente, se muestra las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo de 

investigación realizado, se detalla la bibliografía y los anexos que dan soporte a algunos 

de los ítems dentro del trabajo 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

En el Perú, las instituciones educativas cuenta con un Plan Estratégico 

Institucional, que explicita los principios, la misión, la visión, los objetivos, las 

políticas, las estrategias, proyectos, actividades, metas e indicadores de 

cumplimiento. El Plan Estratégico Institucional contribuye al aseguramiento de 

la calidad, expresado en sus objetivos, políticas y lineamientos estratégicos.  

En igual forma, el Plan Estratégico Institucional se implementa a través de los 

Planes Operativos, en el caso de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática no se toma en cuenta el proceso de mejora continua de los 

servicios de TI, dejándose de resolver problemáticas importantes que ocasionan 

la insatisfacción de los alumnos, dejándose de medir el número de beneficiados 

y el impacto social y económico de una mejora continua. 

Además, otro gran problema que se presenta es que se realizan diferentes 

módulos informáticos dándose únicamente soluciones que intentan sistematizar 

o formalizar la aparentemente desorganizada tarea de desarrollar software; esto 

es, porque no existe un área de Gestión de Proyectos Informáticos, que vele por 
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completar todos los proyectos lo mejor posible, en función a la prioridad dada 

en las instituciones educativas y los riesgos que se quieran asumir. 

En la actualidad,  en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, a pesar 

de tener una gran cantidad de alumnos no existe un registro de asistencia en 

línea desde las aulas donde se dicta la cátedra, dicho control se lleva de manera 

manual, a través de registros impresos que son recabados por los docentes en el 

área de la coordinación académica de las facultades antes de iniciar las clases y 

luego de concluir son devueltas a la misma área. Al llevar el control de 

asistencia manual, supone un proceso engorroso, anticuado y que puede 

generar problemas como: la pérdida de los fólderes de asistencia, se presta para 

modificaciones posteriores; todos estos posibles percances dañan la eficiencia 

del trabajo de llevar el control de asistencia. 

 

1.2 Definición del Problema 

 

1.2.1 Problema General. 

 

¿En qué medida un sistema de registro de asistencia en línea influye en el 

nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la 

UPCI? 

 

1.2.2 Problemas Específicos. 

 

 ¿En qué medida la eficiencia de un sistema de registro de asistencia en 

línea influye en el nivel de Gestión Académica de la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería en la UPCI? 

 ¿En qué medida la adecuación funcional de un sistema de registro de 

asistencia en línea influye en el nivel de Gestión Académica de la 

Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI? 
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 ¿Cómo influye el nivel de seguridad de un sistema de registro de 

asistencia en línea con el nivel de Gestión Académica de la Facultad 

de Ciencias e Ingeniería en la UPCI? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1  Objetivo General. 

 

Determinar el grado de influencia de un sistema de registro de asistencia 

en línea en el nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar el grado de influencia de la eficiencia de un sistema de 

registro de asistencia en línea en el nivel de Gestión Académica de la 

Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI. 

 Establecer el grado de influencia de la adecuación funcional de un 

sistema de registro de asistencia en línea en el nivel de Gestión 

Académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI. 

 Identificar el nivel de seguridad de un sistema de registro de 

asistencia en línea y su influencia en el nivel de Gestión Académica 

de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI. 

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

1.4.1 Justificación Teórica o Científica. 

 

Esta investigación se realiza con el  propósito de aportar al 

conocimiento existente sobre el uso de las tecnologías de información, 
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como instrumento para registrar la asistencia de los alumnos por parte 

del docente desde las aulas, cuyos resultados de esta investigación 

podrá sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como 

conocimiento a las tecnologías de información, ya que se estaría 

demostrando que el uso del sistema de registro de asistencia en línea 

mejora el nivel de gestión académica de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI. 

 

1.4.2 Justificación Social o Práctica. 

 

Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones educativas 

debería ser brindar información oportuna a sus alumnos utilizando todas 

las herramientas tecnológicas posibles. 

Desde hace muchos años el manejo de horarios y asistencia en una 

empresa se podía realizar con unas cuantas hojas de papel, pero era 

evidente que las fallas podían ser catastróficas. En la actualidad, existen 

sistemas sofisticados que incorporan tanto estrategias como dispositivos 

para la captura de datos de forma rápida, organizada y segura (Gray, 

2011).  

En la sociedad peruana son pocas las instituciones educativas que 

cuentan con un sistema informático para que los docentes registren la 

asistencia de los alumnos en el momento que se dicte las clases. Es por 

este motivo, el estudio que presento ha considerado que para mejorar la 

gestión académica en la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI, 

los docentes deben tener la opción, en el sistema informático actual, de 

registrar la asistencia de sus alumnos desde el aula de clases ingresando 

al intranet docente. 

Los resultados del estudio servirán a los alumnos, docentes y la propia 

universidad. Los alumnos tendrán libre y fácil acceso en tiempo real a 

la asistencia de cada una sus asignaturas por lo que serán más 

conscientes de sus faltas a clases. Al docente, le permitirá mejorar su 
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gestión ya que tendrán información actualizada en línea sobre cada una 

de sus asignaturas y gracias a esto podrá incentivar a sus alumnos que 

están faltando a clases. La universidad, mejoraría su gestión 

institucional y académica, tendrá la información que le permitirá 

identificar a aquellos alumnos que por alguna razón se están ausentando 

de las clases, información que se podrá trabajar para disminuir el 

porcentaje de deserción. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

 

El análisis, desarrollo y aplicación de un sistema de registro de 

asistencia en línea en la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI se 

indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 

investigadas por la ciencia, una vez que sean demostrados su validez y 

confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación y 

en otras instituciones educativas. 

 

  



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1 Investigaciones en el extranjero. 

CRUZ, E, & RUIZ, F. (2009).  Sistema de cómputo en línea  para 

control de asistencias (tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Autónoma de México, Ciudad de México, México.  

Concluye en su investigación que los tiempos de acceso a la institución 

no se han visto alterados, el control de acceso es más organizado, el 

porcentaje de inasistencias ha disminuido en un 20% en comparación con 

el año anterior. Inclusive se han generado nuevas expectativas sobre los 

beneficios que una herramienta web automatizada puede brindar dentro 

de una institución académica, tal es el caso de la inquietud de las 

autoridades de la institución de implementar nuevos módulos al sistema 

donde no sólo se cubra la necesidad del control de asistencias, sino 

abarcar otros rubros como lo son la cooperativa escolar, la administración 

de grupos, turnos y horarios. Esto nos deja como muestra lo importante y 
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funcional que resulta ser un sistema que no necesita elevados niveles de 

presupuesto económico para cumplir con las necesidades del cliente. 

Como todos los sistemas desarrollados el presente proyecto es 

perfectible, así que parte de las mejoras que una vez terminada la 

implementación hemos detectado se encuentran las notificaciones vía e-

mail que podrían estarse enviando a los padres de familia, de manera 

paralela a los SMS, ya que parte de las novedades y nuevos usos que la 

telefonía móvil ofrece, se encuentra el manejo de cuentas de correo y en 

general la navegación por Internet, lo cual ofrecería una opción más para 

que la información generada por el sistema sea notificada. De igual 

manera, como parte de las posibles mejoras a implementar al actual 

sistema, es un lector de código de barras que pueda hacer las mismas 

funciones de los sensores brindando una segunda opción automatizada de 

registrar la asistencia de los alumnos. 

ULLOA, M, & TUALUMBO, M. (2011). Sistema informático para el 

control de asistencia del personal docente del centro de 

educación básica “Dr. Néstor Mogollón López" (tesis de 

pregrado). Universidad de Granma, Granma, Cuba.  

En esta investigación desarrolla un sistema de entorno web con nuevas 

potencialidades, para facilitar la gestión de la información concerniente a 

la asistencia del personal docente del Centro de Educación Básica “Dr. 

Néstor Mogollón López”, permitiendo una mayor consistencia y 

seguridad de la información almacenada, facilitando el manejo y el 

rápido acceso a la misma. Este trabajo está basado en tecnologías 

multiplataforma; se hizo uso de lenguajes de programación como el 

HTML, JavaScript y PHP, así como Hojas de Estilos (CSS). Como 

servidor web se utilizó el Apache y como gestor de bases de datos el 

MySQL, para crear y editar las páginas se recurrió al Dreamweaver 8. 

Además como metodología de desarrollo Extreme Programming (XP). 
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NARANJO, F. (2009). Desarrollo, implementación e integración del 

módulo de control de asistencia del personal docente de la 

ESPE, entre el subsistema académico y roles de pago vía web 

(tesis de pregrado). Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

Sangolqui, Ecuador. 

Con la investigación se implementará un Sistema de Software 

Informático orientado a la web, para la administración del área de 

Recursos Humanos, el cual incluirá la gestión de Control de Asistencia 

para el Personal Docente de la Escuela Politécnica del Ejército. 

Para dicha implementación fue necesario el diseño de un módulo que 

permita satisfacer las necesidades antes mencionadas e integrarlo al 

actual Sistema Académico de la Institución. 

El Sistema de Software Informático cumplirá con los requerimientos 

necesarios, logrando así perfeccionar los procedimientos de 

funcionamiento en las áreas de administración y gestión del talento 

humano de la institución. 

 

2.1.2 Investigaciones Nacionales. 

GARCIA, D. (2005). Integración de una aplicación móvil a una intranet. 

Caso: Toma de asistencia estudiantil (tesis de pregrado). 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

En esta investigación desarrolló dos sistemas, uno para un sistema Web y 

el otro para dispositivos móviles. Para dichos sistemas se utilizó 

JDeveloper 9.0 de Oracle para el primer caso y NetBeans 4.0 con 

elMobility Pack para el segundo caso; adicionalmente para el último caso 

se hizo uso de tecnologías inalámbricas para la sincronización de 

información. En ambas versiones de la aplicación se permite la 

verificación y modificación de la asistencia de los alumnos asignados al 
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docente como también hacer comentarios individuales por sesión o 

alumno y calificar su participación. Adicionalmente, el docente puede 

crear sesiones en caso sean necesarias. Por medio de la aplicación Web, 

los alumnos podrán consultar su asistencia así como ver un listado de la 

asistencia de sus compañeros de clase, porcentajes de asistencia e 

inasistencia. Los docentes también tienen acceso a esta información con 

la diferencia que además podrá ver la asistencia particular de cada 

alumno. 

LOPEZ, P. (2007). Sistema de información para la administración de un 

colegio (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Lima, Perú. 

En la investigación desarrolló el análisis, diseño, desarrollo e 

implementación de un Sistema de Información para la administración de 

los procesos básicos de un colegio. Dentro de los alcances establece el 

Control en las asistencias de los profesores y Control en las asistencias de 

los alumnos. Dentro de sus criterios técnicos establece la implementación 

en arquitectura 3 capas, implementación en plataforma Web, empleo de 

tecnología Java como lenguaje de desarrollo, utilización de PostgreSQL 

como motor de base de datos, utilización de una metodología orientada a 

objetos y la utilización de la notación UML. 

Plantea ofrecer servicios que pretenden en comparación al trabajo 

tradicional reducir los tiempos ineficientes, integrar datos y obtener una 

mejor información. Asimismo, el empleo de la Web como medio 

tecnológicamente de vanguardia en cuanto a su uso para la Internet, y el 

de herramientas y tecnologías libres que brindan una respuesta al 

propósito de disminuir los costos por concepto de adquisición de 

licencias en beneficio de que los colegios puedan adquirir un aplicativo a 

un precio que les sea accesible, se añaden entre sus principales 

beneficios. 
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2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Planificación estratégica corporativa. 

“Planificación y Evaluación de Proyectos Informáticos. Rodríguez, N., 

Martínez, W. EUNED (2006)”. 

Dentro del ambiente, muchos escritores tienen diferentes definiciones sobre 

lo que es y significa para la organización la planificación estratégica. 

Diferentes términos son utilizados para describir la planificación estratégica, 

tales como “planeación a largo plazo”, “planificación organizacional”, 

“planificación integral y total”, etc. Pero en esencia: 

La planificación estratégica corporativa es la identificación sistemática de 

las oportunidades y peligros que surge en el futuro, lo que combinado con 

datos del medio interno, permiten tomar decisiones en el presente, para 

explotar las oportunidades, y fortalezas, y evitar los peligros del futuro. 

La acción de planificación estratégica corporativa se centra en establecer el 

futuro deseado, la identificación y selección de las formas de cómo lograrlo, 

en cuanto tiempo ha de lograrse, determinando quiénes son los participantes 

en la elaboración del futuro, así como el costo que implica desarrollarla. 

Michael Porter, Profesor de la facultad de administración de Harvard, 

sostenía que la estrategia era una medida para tratar de buscar aquella 

posición en el mercado que mejor se ajustará a las habilidades de la firma. 

Por otra parte, el Profesor Gary Hamel de London BussinesSchool, dice que 

la estrategia trata de describir como se verá el mercado futuro y luego estirar 

las habilidades de una organización de tal forma que pueda aprovechar las 

ventajas de dicho mercado. 

A pesar de que existen muy buenos resultados sobre la aplicación de la 

planificación estratégica, muchas organizaciones han considerado que esta 

metodología no ha contribuido significativamente en su permanencia, 
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desarrollo y utilidades. Nos abocaremos entonces, en este apartado, ha 

criticado por qué las organizaciones requieren sacarle el mayor provecho a 

sus recursos por medio de la planificación estratégica. Pero antes, se contará 

algunas consideraciones relevantes que obliga a considerar la planificación 

estratégica corporativa, vinculada estrechamente a la planificación 

informática: 

La información se convierte en una herramienta para la supervivencia, para 

desarrollar ventaja competitiva, reestructurar las organizaciones que 

requieren de grandes transformaciones, y para adaptarse al nuevo paradigma 

que descansa en la información y en la administración de los recursos de 

información. 

El foco de atención en las empresas se centran en la disminución de costos, 

mejoramiento o del servicio al cliente disminución de los tiempos para 

mercadear nuevos productos, y es aquí donde los sistemas de información 

son los vehículos que ayuda a mejorar la productividad y desempeño de las 

organizaciones. 

Además, la tecnología informática se debe orientar para que tome en cuenta 

los siguientes aspectos, que serán de gran ayuda para administrar la 

organización: 

 El análisis del medio, en especial el de la competencia, proveedores 

y todas aquellas variables a las que sea susceptible de la 

organización; 

 El análisis de los recursos y capacidades que actualmente controla la 

organización; 

 La evaluación permanente de la aceptación y uso de la tecnología 

informática por parte del personal. 

Las pequeñas y medianas organizaciones compiten como multinacionales 

que tienen mayores recursos y formas de organización; sí quieren 

permanecer en el mercado, debe poner un nuevo énfasis en la promesa que 
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hace la tecnología informática y hacer efectiva la integración de esta en las 

funciones organizacionales. Para lograr estos objetivos, la tecnología 

informática debe adquirir las siguientes características: 

 Estas organizaciones son dependientes de recursos limitados, por lo 

que los profesionales en tecnología informática deben hacer uso más 

eficiente de estos recursos; 

 La tecnología informática debe ser una estrategia natural y crucial 

para el logrado de la estrategia corporativa. Debe permitir, además, 

lograr un mejor uso de otros recursos de carácter delicado, en los 

cuales las organizaciones deben también poner su atención, tales 

como: el recurso humano, financiero, infraestructura, e incluso otras 

tecnologías asociadas. 

En estos momentos, las grandes organizaciones son cada vez más fuertes, 

pues establecen alianzas que les permiten penetrar en nuevos mercados en 

una forma más fácil y competir con menores costos. La expansión requiere 

contar con gran número de recursos y, en algunos casos, un mejor uso de 

estos, en especial de tecnología informática, que en definitiva no es posible 

comparar con las pequeñas y medianas empresas. 

Por tanto, las medianas y pequeñas empresas deben sacarle ventaja y mayor 

aprovechamiento a los recursos invertidos, en especial en el área de 

tecnología informática; los sistemas de información deben diseñarse con 

características de flexibilidad, integración e inter actividad, para que 

adquieran un verdadero valor para el apoyo en la toma de decisiones. 

También los administradores de estas organizaciones deben evaluar y 

aprender de las formas de administración que tienen las grandes empresas. 

 

2.2.2 Proceso de Mejora Continua de los Servicios de TI. 

“ITIL V3 Foundation Complete Certification Kit. Blokdijk, G. (2008)” 
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Heráclito de Éfeso dijo hace más de veinticinco siglos que “Ningún hombre 

puede bañarse dos veces en el mismo río”. Si Heráclito fuera en la 

actualidad el CIO de cualquier empresa hubiera dicho “Ninguna empresa ha 

de contratar dos veces el mismo servicio”. 

Efectivamente, los tiempos modernos nos exigen continuos cambios y éstos 

deben tener un solo objetivo en el campo de la gestión de servicios TI: 

ofrecer mejores servicios adaptados a las siempre cambiantes necesidades 

de nuestros clientes y todo ello mediante procesos internos optimizados que 

permitan mayores retornos a la inversión y mayor satisfacción del cliente. 

Pero este objetivo de mejora sólo se puede alcanzar mediante la continua 

monitorización y medición de todas las actividades y procesos involucrados 

en la prestación de los servicios TI: 

 Conformidad: los procesos se adecúan a los nuevos modelos y 

protocolos. 

 Calidad: se cumplen los objetivos preestablecidos en plazo y forma. 

 Rendimiento: los procesos son eficientes y rentables para la 

organización TI. 

 Valor: los servicios ofrecen el valor esperado y se diferencian de los 

de la competencia. 

Los principales objetivos de la fase de Mejora Continua del servicio se 

resumen en: 

 Recomendar mejoras para todos los procesos y actividades 

involucrados en la gestión y prestación de los servicios TI. 

 Monitorizar y analizar los parámetros de seguimiento de Niveles de 

Servicio y contrastarlos con los SLAs en vigor. 

 Proponer mejoras que aumenten el ROI y VOI asociados a los 

servicios TI. 
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 Dar soporte a la fase de estrategia y diseño para la definición de 

nuevos servicios y procesos/ actividades asociados a los mismos. 

Los resultados de esta fase del ciclo de vida han de verse reflejados en 

Planes de Mejora del Servicio que incorporen toda la información necesaria 

para: 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados. 

 Incorporar nuevos servicios que se adapten mejor a los requisitos de 

los clientes y el mercado. 

 Mejorar y hacer más eficientes los procesos internos de la 

organización TI. 

Ciclo de Deming 

El ciclo PDCA: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar 

(Act), también conocido como ciclo de Deming en honor a su creador, 

Edwards Deming, constituye la columna vertebral de todos los procesos de 

mejora continua: 

 Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

 Hacer: implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los 

recursos asignados. 

 Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas así como 

proponer mejoras a los procesos utilizados. 

Métricas 

No se puede mejorar aquello que no se conoce y no se puede llegar 

realmente a conocer aquello que no se puede medir. Es indispensable que la 

organización TI defina una serie de métricas que permitan determinar si se 

han alcanzado los objetivos propuestos así como la calidad y rendimiento de 

los procesos y tareas involucrados. 
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Una organización TI debe utilizar tres tipos de métricas: 

 Tecnológicas: que miden la capacidad, disponibilidad y rendimiento 

de las infraestructuras y aplicaciones. 

 De procesos: que miden el rendimiento y calidad de los procesos de 

gestión de los servicios TI. 

 De servicios: que evalúan los servicios ofrecidos en términos de sus 

componentes individuales. 

 

DIKW 

DIKW es el acrónimo de: 

 Datos (Data): o materia prima, que está compuesta de mensajes o 

símbolos sin procesar, por ejemplo, la lista de elementos de 

configuración de una infraestructura TI. 

 Información (Information): que proviene del análisis de un conjunto 

de datos, que, por ejemplo, se correspondería en el caso anterior a 

una distribución de proveedores por inversiones y tecnologías 

utilizadas. 

 Conocimiento (Knowledge): este proviene del proceso de 

interpretación de la información en términos de experiencia y 

reflexión. Por ejemplo, ciertos proveedores tecnológicos 

involucrados en servicios clave corren riesgo por no saberse adaptar 

al mercado y utilizar tecnologías que pueden tornarse en obsoletas. 

 Sabiduría (Wisdom): la capacidad de tomar la mejor decisión posible 

basada en el conocimiento, información y datos disponibles. Por 

ejemplo, optar por cambiar de proveedor tecnológico para minimizar 

los riesgos asociados a depender de proveedores que no están 

correctamente alineados con las necesidades futuras del negocio. 

Modelo CSI 
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Nunca podremos saber si hemos llegado si primero no decidimos adónde 

queremos ir. 

El proceso de Mejora Continua requiere de una serie de metas y objetivos 

que determinen la dirección de avance y sirvan de pilares para el resto de las 

actividades involucradas en el mismo. 

Pero la determinación de esas metas y objetivos está asimismo sometida a 

un proceso de constante revisión que forma parte de un ciclo descrito por el 

modelo CSI. 

Este ciclo continuo se compone de 6 fases: 

1. Establecer la visión: se deben establecer metas y objetivos alineados 

con el modelo de negocio de la organización. 

2. Conocer el estado actual: saber de dónde partimos (organización, 

recursos, capacidades, procesos,…) para poder utilizar ese estado 

como referencia de base. 

3. Establecer objetivos cuantificables: a partir de la visión establecer 

hitos y entregables que permitan realizar un seguimiento del proceso. 

4. Planificar: establecer un Plan de mejora del Servicio (SIP) que 

determine qué acciones son necesarias para obtener los objetivos 

deseados en los plazos previstos y con el nivel de calidad 

predeterminado. 

5. Comprobar: determinar si se han cumplido los planes y se han 

seguido lo procesos establecidos. 

6. Integrar los cambios: asegurase de que los cambios realizados 

forman parte de la cultura de la organización permitiéndonos así 

reiniciar el ciclo con nuevo impulso. 

Herramientas y metodologías 

Una mejora propuesta no siempre implica una mejora real. Incluso tras 

exhaustivos procesos de análisis y planificación de las posibles mejoras se 
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han podido obviar aspectos críticos o imponderables que pueden afectar 

negativamente a los servicios y procesos. Es indispensable disponer de 

metodologías y herramientas que permitan valorar las mejoras introducidas 

y comparar el “estado de situación” antes y después de la introducción de 

los cambios. 

Es imposible enumerar todas las herramientas y metodologías disponibles 

por lo que aquí nos centraremos en algunas de las más populares. Éste 

listado, aunque manifiestamente incompleto, puede servirnos como punto de 

partida para ahondar en el tema. 

 Análisis comparativo 

 Análisis de brechas (Gap analysis) 

 Análisis DAFO 

 Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 

 

2.2.3 Gestión de Proyectos Informáticos. 

“Ingeniería del software. Sommerville, I. Pearson Educación S.A., Madrid (2005)” 

La gestión de proyectos de software es una parte esencial de la ingeniería 

del software. La buena gestión no puede garantizar el éxito del proyecto. Sin 

embargo, la mala gestión usualmente que lleva al fracaso del proyecto. El 

software es entregado tarde, los costes son mayores que los estimados y los 

requerimientos no se cumplen. 

Los gestores de software son responsables de la planificación y 

temporalización del desarrollo de los proyectos. Supervisan el trabajo para 

asegurar que se lleva a cabo conforme a los estándares requeridos y 

supervisan el progreso para comprobar que el desarrollo se ajustará al 

tiempo previsto y al presupuesto. La administración de proyectos de 

software es necesaria debido a que la ingeniería de software profesional 

siempre está sujeta a restricciones organizacionales de tiempo el 
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presupuesto. El trabajo del gestor de proyectos de software es asegurar que 

éstos cumplan dichas restricciones y entregar un software que contribuya a 

las metas de la compañía de desarrollo de software. 

Los gestores de software hacen el mismo tipo de trabajo que otros gestores. 

Sin embargo, la ingeniería del software es diferente en varios aspectos a 

otros tipos, lo que hace a la gestión de software particularmente difícil. 

Algunas de estas diferencias son las siguientes: 

El producto es intangible. El gestor de un proyecto de construcción de un 

embarcadero o de uno de ingeniería civil puede ver el producto mientras se 

está desarrollando. Sí hay un desfase en calendario, el efecto en el productor 

es visible de forma obvia: partes de la estructura no están completas. El 

software es intangible. No se puede ver ni tocar. Los gestores de proyectos 

de software no pueden ver el progreso. Confían en otros para elaborar la 

documentación necesaria para revisar el proceso. 

No existen procesos del software estándar. En las disciplinas de ingeniería 

con larga historia, el proceso se prueba y verifica. Para tipos particulares de 

sistemas, como puentes o a edificios, el proceso de ingeniería se comprende 

bien. Sin embargo, los procesos de software varían notablemente de una 

organización a otra. A pesar de que la comprensión del proceso del software 

se ha desarrollado de forma significativa en dos últimos años, aún no se 

puede predecir con certeza cuándo el proceso particular tiende a desarrollar 

problemas. Esto es especialmente cierto cuando el proyecto de software es 

parte un proyecto de ingeniería de un sistema grande. 

A menudo los proyectos grandes son únicos. Por lo General, los proyectos 

grandes de software son diferentes de proyectos previos. En consecuencia, 

los gestores, ahora un cuando cuenten con una amplia experiencia, ésta no 

es suficiente para anticipar los problemas. Más aún, los rápidos cambios 

tecnológicos en las computadoras y las comunicaciones hacen parecer 

obsoleta la experiencia previa. Las lecciones aprendidas en esas 

experiencias pueden no ser transferibles a los nuevos proyectos. 
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Debido a estos problemas, no es sorprendente que algunos proyecto de 

software se retrasen, sobrepasen el presupuesto y se entreguen fuera de 

tiempo. A menudo, los sistemas de software son nuevos y tecnológicamente 

innovadores. Frecuentemente los proyectos de ingeniería innovadores 

(como los nuevos sistemas de transporte) también tienen problemas de 

temporalización. Dadas las mezclas de dificultades, es notable que muchos 

proyectos de software sean entregados a tiempo y según lo presupuestado. 

La gestión de proyectos de software es un tema tan amplio y no puede 

tratarse en un solo capítulo. Por lo tanto, en este capítulo se introduce el 

tema y se describe en tres actividades importantes de gestión: planificación, 

calendarización de proyectos y gestión de riesgos 

Actividades de gestión: 

Es imposible redactar una descripción estándar del trabajo de un gestor de 

software. El trabajo difiere enormemente dependiendo de la organización y 

el producto de software a desarrollar. Sin embargo, en algún momento, 

muchos gestores son responsables de algunas o de la totalidad de las 

siguientes actividades: 

 Redacción de la propuesta 

 Planificación y calendarización del proyecto 

 Estimación de costes del proyecto 

 Supervisión y revisión del proyecto 

 Selección y evaluación del personal 

 Redacción y presentación de informes 

Planificación del proyecto: 

La gestión efectiva de un proyecto de software depende de planificar 

completamente el progreso del proyecto. El gestor del proyecto debe 

anticiparse a los problemas que puedan surgir, así como prepara soluciones 

a esos problemas. Un plan, preparado al inicio de un proyecto, debe 
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utilizarse como un conductor para el proyecto. Este plan inicial debe ser el 

mejor posible de acuerdo con la información disponible. Este evolucionará 

conforme el proyecto progrese y la información sea mejor. 

Calendarización del proyecto: 

Esta es una de las tareas más difíciles para los gestores de proyectos. Los 

gestores estiman el tiempo y los recursos requeridos para completar las 

actividades y organizarlas en una sucesión coherente. A menos que el 

proyecto al calendarizar sea similar a otro anterior, las estimaciones previas 

son una base incierta para la calendarización del nuevo proyecto. La 

estimación del calendario se complica más por el hecho de qué proyectos 

diferentes puede utilizar métodos de diseño y lenguajes de implementación 

diferentes. 

Sí el proyecto es técnicamente complejo, las estimaciones iniciales casi 

siempre son optimistas aun cuando los gestores traten de considerar las 

eventualidades. A este respecto, la calendarización de tiempo para la 

creación del software no es diferente a la de cualquier otro tipo proyecto 

grande y complejo. Los nuevos aeroplanos, los puentes e incluso los nuevos 

modelos de automóviles se retrasan debido a problemas no anticipados. Por 

lo tanto, lo calendarios se deben actualizar continuamente en la medida que 

se disponga de mejor información acerca del progreso. 

Gestión de riesgos 

Una tarea importante del gestor de proyectos es anticipar los riesgos que 

podría afectar a la programación del proyecto o a la calidad del software a 

desarrollar y emprender acciones para evitar esos riesgos. Identificar estos y 

crear planes para minimizar sus efectos en el proyecto se llama gestión de 

riesgos. 

Se puede concebir un riesgo como una probabilidad de que una 

circunstancia adversa ocurra. Los riesgos son una amenaza para el proyecto, 

para el software que se está desarrollando y para la organización los riesgos 
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que pueden afectar a un proyecto dependen del propio proyecto y del 

entorno organizacional donde se desarrolla. Sin embargo algunos riesgos 

son universales.  

 

2.2.4 Registro de Asistencia en línea. 

 

El registro en línea, es un sistema mediante el cual se permite la inscripción 

(o registro) a través de Internet, como usuario de un determinado producto 

y/o servicio (en este caso, un programa y sus servicios asociados). La 

palabra asistencia tiene varios usos. Por lo general se asocia a estar presente 

en algún lugar, como una clase, un acto, una asamblea, etc.  

La noción de Registro de Asistencia en Línea, por lo tanto, está vinculada a 

consignar determinadas informaciones en un soporte (base de datos). 

 

2.2.5 Gestión Académica. 

 

La gestión académica se define como el proceso orientado a mejorar los 

proyectos educativos institucionales y los procesos pedagógicos, con el fin 

de responder a las necesidades educativas locales y regionales. En el caso 

específico de la UNED, la gestión académica “involucra la investigación, la 

planificación estratégica del quehacer académico de la UNED, el 

planeamiento y la programación curricular, la producción de materiales 

didácticos, la articulación, ejecución y evaluación de los procesos de la 

enseñanza y del aprendizaje” (UNED, 2005, p. 1). 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

1. Control de Asistencia: El control de asistencia del alumnado al aula es una 

tarea que el maestro o la maestra realizada diariamente, tanto para un 

seguimiento individual de las vicisitudes por las que pasa cada alumno, como 

para saber con quién cuenta para la organización de las actividades del día 

(Montserrat, 2006). 
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2. Gestión Académica: La gestión académica es vital para el logro de la misión 

de la institucional y las metas de formación, por eso que los profesores y los 

estudiantes son actores centrales en el diseño, implantación y desarrollo de 

procesos claves en la gestión académica como la elaboración de proyectos; las 

normas y los procedimientos de evaluación del desempeño de los estudiantes; 

la planificación de las actividades para la generación y aplicación del 

conocimiento. (Vargas 2007) 

3. Gestión de proyectos: Podemos definir la gestión de proyectos como el 

proceso de planeación y manejo de tareas y recursos con el fin de cumplir con 

los objetivos definidos para la implementación de un proyecto nuevo en la 

empresa y la comunicación permanente del progreso y avance de sus 

resultados. (Equipo Vértice, 2007) 

4. Planificación estratégica corporativa: Es la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros que surge en el futuro, lo que combinado con datos 

del medio interno, permiten tomar decisiones en el presente, para explotar las 

oportunidades, y fortalezas, y evitar los peligros del futuro. (EUNED, 2006). 

5. Proceso de mejora continua de los servicios de TI: Es una etapa en el ciclo de 

vida de un servicio de TI y el título de una de las publicaciones principales de 

ITIL. La mejora continua del servicio es responsable de las mejoras en los 

procesos de gestión de los servicios de TI y de los servicios de TI. EL 

rendimiento de los proveedores del servicio de TI se mide continuamente y las 

mejoras se realizan en los procesos, servicios de TI e infraestructura de TI para 

incrementar su eficiencia y eficacia, y rentabilidad. (OGC, 2009). 

2.4 Hipótesis de la Investigación 

 

2.4.1  Hipótesis general. 

 

El sistema de registro de asistencia en línea influye significativamente en 

el nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en 

la UPCI. 
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2.4.2  Hipótesis específicas. 

 

 La eficiencia de un sistema de registro de asistencia en línea influye 

en el nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI. 

 La adecuación funcional de un sistema de registro de asistencia en 

línea influye significativamente en el nivel de Gestión Académica de 

la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI. 

 El nivel de seguridad de un sistema de registro de asistencia en línea 

influye significativamente en el nivel de Gestión Académica de la 

Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI. 

 

2.5 Variables y Operacionalización 

 

Variables Indicadores Metodología 

V1:  

 

Características de un 

sistema de registro de 

asistencia en línea. 

• Eficiencia del sistema. 

 

• Adecuación funcional. 

 

• Nivel de seguridad. 

Tipo: 

Aplicada 

 

Nivel: 

Explicativo 

 

Diseño: 

No experimental 

 

Técnica: 

Por juicio de expertos 

 

Muestreo No 

Probabilístico 

Intencionado 

V2: 

 

Nivel de Gestión 

Académica de la 

Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI. 

•  Eficacia en el registro 

de alumnos. 

 

• Eficacia del control de 

asistencia. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación 

 

La investigación es de tipo aplicada, en razón de que se utilizará los 

conocimientos adquiridos para resolver el problema que se presenta, y reúne por 

su nivel las características de un estudio explicativo. 

3.2 Método y Diseño de Investigación 

 

El método es hipotético deductivo y el diseño es no experimental y ex post facto, 

donde: 

 

M1----- V1 (X) ------------r1 

      R 

M2----- V2 (Y) ------------r2 

 

M1, M2, muestras representativas de las variables V1 y V2 

X, Y, medición de las variables 

r1, r2, resultados de la medición 

R, nivel de relación o impacto entre las variables 
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3.3 Población y Muestra de la Investigación 

 

La población motivo de esta investigación estará conformada por los docentes de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 

La muestra  que se utilizará en la presente investigación, estará conformada por 

56 docentes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

Muestreo no probabilístico intencionado. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

La técnica que se utilizará en la investigación será por juicio de expertos para la 

variable dependiente y variable independiente. 

El principal instrumento que se aplicará en esta técnica será el cuestionario. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Presentación e interpretación de resultados 

 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos en el cuestionario que se 

presentó a los docentes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la UPCI, los 

cuales están ordenados en tablas y gráficos circulares. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Tabla Nº 1 Distribución de edades de 56 docentes. 

 Distribución de edades de 56 docentes. 
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Figura Nº 1 Distribución de edades de 56 docentes. 

 

Con relación a la edad de los docentes encuestados, se aprecia que las edades 

comprendidas entre 50 años a más poseen un 35,7%, donde se concentra la mayor 

cantidad de docentes. 

En segundo lugar, se ubica con un 32,1% el grupo de docentes con edades que 

oscilan entre 21 y 35 años. 

Por último encontramos, el grupo de docentes entre 36 y 50 años, el cual tienen un 

30,4% de los docentes encuestados, lo que representa el grupo con menores 

integrantes. 

SOBRE REGISTRO EN LÍNEA: 

Tabla Nº 2 Distribución de 56 docentes según el uso de registro de 

asistencia en línea  

Distribución de 56 docentes según el uso de registro de asistencia en 

línea. 
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Figura Nº 2 Distribución de 56 docentes según el uso de registro 

de asistencia en línea. 

 

Analizando los datos recabados en este ítem, el resultado refleja que la mayor parte 

de los docentes encuestados si ha realizado el registro de asistencia en línea de sus 

alumnos, tal como lo indica el 66,1% de la representación gráfica, frente a un 

33,9% de docentes que no ha realizado el registro de asistencia en línea. 

 

SOBRE INDICADORES DE LA V1 y V2: 

Tabla Nº 3 Distribución de 56 docentes según la escala valorativa asignada a la 

variable 1. 

Distribución de 56 docentes según la escala valorativa asignada a la variable 1. 
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Figura Nº 3 Distribución de 56 docentes según la escala 

valorativa asignada a la variable 1. 

El 98,2% de docentes encuestados valoran como muy bueno el cumplimiento de los 

diseños que les fueron presentados de la variable 1 y un  1,8% lo valora como 

bueno. 

 

 

Tabla Nº 4 Distribución de 56 docentes según la escala valorativa asignada a la variable 

2. 

Distribución de 56 docentes según la escala valorativa asignada a la variable 2. 
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Figura Nº 4 Distribución de 56 docentes según la escala valorativa 

asignada a la variable 2. 

 

Para el caso de la variable 2, el 96,4% de docentes encuestados valoran como muy 

bueno el cumplimiento de los diseños que les fueron presentados y un  3,6% lo 

valora como bueno. 

 

4.2 Contraste de la hipótesis 

 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de la información, se procedió a 

realizar el tratamiento correspondiente para el análisis del mismo, empleando 

Microsoft Office Excel 2013 y el paquete estadístico SPSS 19, para luego plantear  

y contrastar la hipótesis de la investigación. 

 

PRUEBA  DE HIPÓTESIS: 

RESUMEN TEÓRICO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LA 

CORRELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES: 

Para lograr los objetivos trazados del trabajo de investigación se hará en base a la 

validación de la siguiente prueba de Hipótesis: 
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X Y

X Y

:

:

0 En t re  las   v a r iab les   e   una  re lac ión  s i gn i f i ca t i v a

En t re  l as   v a r iab les   e   una  re lac ión  s i gn i f i ca t i v a       1

 

 

H  No existe

H existe
 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN POR RANGOS DE SPEARMAN: 

Sea 
1 2 3
,  ,  ,  ........,  nX x x x x   e  

1 2 3
,  ,  ,  ........,  nY y y y y  dos pares de 

variables. 

En lugar de utilizar los valores precisos de las variables X e Y, los datos pueden 

ordenarse según su tamaño, importancia, etc.,  utilizando los números 1, 2, 3,… n  a 

los cuales se les llama rangos de estas variables. Entonces el Coeficiente de 

Correlación por Rangos de Spearman que mide el grado de relación o asociación de 

estas variables están dados por: 

 

2

2

1

6.

1
1( )

n

i
i

D

n n
rho  

Donde: 

i iX YiD R R  

:
iXR Rango de la variable  de la variable X  

:
iYR  Rango de la variable  de la variable Y  

:n Número de pares de valores ;X Y  o  tamaño muestral.  

Hipótesis 

X Y

X Y

:

:

0  (En t re  l as   v a r iab les   e   una  re lac ión  s ign i f i ca t i v a  )

 (En t re  l as   v a r iab les   e   una  re lac ión  s ign i f i ca t i v a  )       1

 

 

H No existe 

H existe0

=0
 

Decisión: 

Si p , se rechaza 0H . 

Es decir, si el valor de significancia p  correspondiente  al coeficiente de 

correlación rho  es menor que al nivel de significancia , se rechaza 0H . 

Por ejemplo, se acostumbra tomar 0.05  ó 0.01  
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H1: El sistema de registro de asistencia en línea influye significativamente en el 

nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la 

UPCI. 

H0: El sistema de registro de asistencia en línea no influye significativamente en 

el nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la 

UPCI. 

Utilizando el SPSS se procedió a realizar la prueba de significancia del coeficiente 

de correlación por rango de Spearman para comprobar si existe relación entre el  

sistema de registro de asistencia en línea y el nivel de gestión académica de la 

Facultad de Ciencias e Ingeniería en la UPCI, mostrándose el resultado en la tabla 

siguiente: 

Tabla Nº 5 Prueba de significancia entre la V1 y la V2. 

Prueba de significancia entre la V1 y la V2. 

 

Del resultado obtenido, podemos decir que: 

Como p = 0,000 < α = 0,05 rechazamos H0; es decir, que existen evidencias 

estadísticas para afirmar que el sistema de registro de asistencia en línea influye 

significativamente en el nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI. 
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Además, se observa que la relación existente entre el sistema de registro de 

asistencia en línea y el nivel de Gestión Académica de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI es de manera directa ya que el coeficiente de correlación de 

Spearman es mayor que cero (rho= 0,701). 

 

4.3 Modelado del Negocio. 

 

A) Actores del Negocio. 

 

Tabla Nº 6 Actores del Negocio 

Actores del Negocio 

ITEM ACTOR DEL NEGOCIO DESCRIPCIÓN 

AN.01 

 

Es el encargado del 

dictado de clases en la 

universidad y en cada uno 

de ellas registra la 

asistencia de sus 

alumnos. 

 

 

B) Caso de Uso del Negocio 

 

B.1 Casos de Uso del Negocio – Gestión Asistencia 

Tabla Nº 7 Caso de Uso del Negocio. 

Caso de Uso del Negocio. 

ITEM ACTOR DEL NEGOCIO DESCRIPCIÓN 

CUN.01 

 

En este proceso el 

docente utiliza sus 

credenciales (DNI y 
clave) para ingresar al 

sistema. 

Docente

Ingresar al Sistema
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CUN.02 

 

En este proceso el 

docente ingresa las 

notas obtenidas por sus 

alumnos de acuerdo a 

los cursos que tiene 

asignados. 

CUN.03 

 

En este proceso el 

docente visualiza el 

registro de asistencia de 

sus alumnos por curso. 

 

B.2 Diagrama de Caso de Uso del Negocio 

 

Figura Nº 5 Diagrama de Caso de Uso del Negocio 

 

Registrar Asistencia

Consultar Asistencia
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C) Realización de los Casos de Uso 

C.1 Diagrama de Actividad: Ingresar al Sistema 

 

Figura Nº 6 Diagrama de Actividad: Ingresar al Sistema 

C.2 Diagrama de Actividad: Consultar Asistencia 

 

Figura Nº 7 Diagrama de Actividad: Consultar Asistencia 

Ingresa a la página web de 

acceso al sistema

Ingresa usuario Ingresa clave

Ingresa datos

Valida datos 

ingresados

Retorna página 

web UPCI

Muestra ventana de 

logueo del sistema

Muestra pantalla 

de inicio

[1º y 2º datos incorrectos]

[ 3ª datos incorrectos ]

[datos correctos]

SistemaUsuarioNewSwimlane

Elige Curso Elige Opción 

Consultar

Elige Opción

[salir]

Ingresa al 

Sistema

Muestra 

Cursos

Muestra Reporte de 

Asistencia

Imprime Reporte de 

Asistencia

[imprimir]

Descarga Reporte 

de Asistencia

[descargar]

Envía por Correo 

Reporte de Asistencia

[envío por correo]

SistemaUsuarioNewSwimlane3
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C.3 Diagrama de Actividad: Registrar Asistencia 

 

 

Figura Nº 8 Diagrama de Actividad: Registrar Asistencia 

 

D) Requerimientos del Sistema. 

 

D.1 Requerimientos Funcionales: 

 

 El sistema controlará el acceso y lo permitirá solamente a usuarios 

autorizados. 

 El sistema permitirá a los usuarios autorizados el ingresar la asistencia 

del alumno. 

 El sistema permitirá a los usuarios autorizados el visualizar e imprimir 

la asistencia del alumno. 

Elige Curso Elige Opción 

Registrar

Ingresa tema de 

avance de sílabo

Ingresa Asistencia 

de Alumnos

Elige Opción

Muestra Relación 

de Alumnos

Muestra Pantalla de 

Inicio

Guarda 

información

[Salir sin resgistrar]

[ Registrar asistencia ]

SistemaUsuarioNewSwimlane2
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 El sistema enviará un correo electrónico cuando el alumno esté 

próximo o haya llegado al límite de inasistencias. 

 

D.2 Requerimientos No Funcionales: 

 

 El sistema debe tener acceso a la base de datos del subsistema de 

matrículas UPCI. 

 Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para 

todos los usuarios que acceden en menos de 2 segundos. 

 Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados solamente 

por el administrador de acceso a datos. 

 El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor 

a 2 horas. 

 El sistema debe contar con un módulo de ayuda en línea. 

 

E) Análisis y Modelado del Sistema. 

 

E.1 Actores del Sistema 

 

Tabla Nº 8 Actores del Sistema. 

Actores del Sistema. 

ITEM ACTOR DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN 

AS.01 

 

Consulta el registro de 

sus asistencias por curso 

matriculado. 

Alumno
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AS.02 

 

Se encarga de ingresar al 

sistema la asistencia a 

clases de sus alumnos por 

curso. 

AS.03 

 

Se encarga de gestionar el 

registro de asistencia a 

clases de los alumnos. 

 

E.2 Casos de Uso del Sistema 

 

 
 

E.3 Especificaciones de los Casos de Uso del Sistema 

 

En este punto, por cada Caso de Uso, se está especificando las 

interacciones que realizan los usuarios con el sistema. Ver Anexo 

01. 

 

E.4 Diagrama de Caso de Uso del Sistema 

Docente

Administrativo

Ingresar al Sistema Justificar Inasistencia

Consultar Asistencia Reprogramar Registro de Asistencia

Registrar Asistencia Programar Recuperación de Clases

Consultar por Curso

Consultar por Alumno
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Figura Nº 9 Diagrama de Caso de Uso del Sistema. 

 

F) Realización de los Casos de Uso del Sistema 

 

F.1 Caso de Uso del Sistema 01: Ingresar al Sistema 

 

a. Diagrama de Secuencia 

Registrar Asistencia

(from CUS -  Gestióin Alumnos)
Docente

(from Actores del Sistema)

Alumno

(from Actores del Sistema)

Consultar por Curso

(from CUS -  Gestióin Alumnos)

Consultar por Alumno

(from CUS -  Gestióin Alumnos)

Reprogramar Registro de Asistencia

(from CUS -  Gestióin Alumnos)

Programar Recuperación de Clases

(from CUS -  Gestióin Alumnos)

Ingresar al Sistema

(from CUS -  Gestióin Alumnos)

Consultar Asistencia

(from CUS -  Gestióin Alumnos)

<<extend>><<extend>>

Justificar Inasistencia

(from CUS -  Gestióin Alumnos)

Administrativo

(from Actores del Sistema)
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Figura Nº 10 CUS-01. Ingresar al Sistema - Diagrama de 

Secuencia. 

 

b. Diagrama de Colaboración 

 

 

Figura Nº 11 CUS-01. Ingresar al Sistema - Diagrama de 

Colaboración. 
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F.2 Caso de Uso del Sistema 02: Consultar Asistencia 

 

a. Diagrama de Secuencia 

 

 

 

Figura Nº 12 CUS-02-A. Consultar Asistencia (alumno) - 

Diagrama de Secuencia. 
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Figura Nº 13 CUS-02-B. Consultar Asistencia (docente) - 

Diagrama de Secuencia. 

 

b. Diagrama de Colaboración 

 

 

Figura Nº 14 CUS-02-A. Consultar Asistencia (alumno) - 

Diagrama de Colaboración. 
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Figura Nº 15 CUS-02-B. Consultar Asistencia (docente) - 

Diagrama de Colaboración. 

 

F.3 Caso de Uso del Sistema 03: Consultar Asistencia por Curso 

a. Diagrama de Secuencia 
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Figura Nº 16 CUS-03. Consultar Asistencia por Curso - 

Diagrama de Secuencia. 

 

b. Diagrama de Colaboración 
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Figura Nº 17 CUS-03. Consultar Asistencia por Curso - 

Diagrama de Colaboración. 

 

 

F.4 Caso de Uso del Sistema 04: Consultar Asistencia por Alumno 

 

a. Diagrama de Secuencia 
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Figura Nº 18 CUS-04. Consultar Asistencia por Alumno - 

Diagrama de Secuencia. 

 

 

b. Diagrama de Colaboración 
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Figura Nº 19 CUS-04. Consultar Asistencia por Alumno - 

Diagrama de Colaboración. 

 

F.5 Caso de Uso del Sistema 05: Registrar Asistencia 

a. Diagrama de Secuencia 
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Figura Nº 20 CUS-05. Registrar Asistencia - Diagrama de 

Secuencia. 

b. Diagrama de Colaboración 

 

 

Figura Nº 21 CUS-05. Registrar Asistencia - Diagrama de 

Colaboración. 
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F.6 Caso de Uso del Sistema 06: Justificar Inasistencia 

a. Diagrama de Secuencia 

 

Figura Nº 22 CUS-06. Justificar Inasistencia - Diagrama de 

Secuencia. 

 

b. Diagrama de Colaboración 

 



62 
 

 

Figura Nº 23 CUS-06. Justificar Inasistencia - Diagrama de 

Colaboración. 

 

 

F.7 Caso de Uso del Sistema 07: Reprogramar Registro de 

Asistencia 

 

a. Diagrama de Secuencia 
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Figura Nº 24 CUS-07. Reprogramar Registro de Asistencia - 

Diagrama de Secuencia. 
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b. Diagrama de Colaboración 

 

 

Figura Nº 25 CUS-07. Reprogramar Registro de Asistencia - 

Diagrama de Colaboración. 

 

 

F.8 Caso de Uso del Sistema 08: Programar Recuperación de 

Clases 

 

a. Diagrama de Secuencia 
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Figura Nº 26 CUS-08. Programar Recuperación de Clases - 

Diagrama de Secuencia. 

 

b. Diagrama de Colaboración 
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Figura Nº 27 CUS-08. Programar Recuperación de Clases - 

Diagrama de Colaboración. 

 

 

4.4 Contingencias para el sistema 

En este punto, se describen todas opciones que tendrá el usuario docente en caso 

que ocurra algún inconveniente para registrar la asistencia de sus alumnos. Ver 

Anexo 02. 

4.5 Diseño del sistema 

 

4.5.1 Plataforma tecnológica. 
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Figura Nº 28 Plataforma Tecnológica. 

 

4.5.2 Arquitectura del sistema 

 

Para la implementación se utilizará una solución web de 3 capas: 

 Presentación. 

 Lógica de Negocio. (Conocida como capa Aplicativa) 

 Datos. (Conocida como capa de Base de Datos) 

 

4.5.3 Hardware y Software. 

 

4.5.3.1. Hardware. 

 Servidor de base de datos. 

 Servidor Web 

4.5.3.2. Software. 

 Sistema operativo Windows Server 2012. 

 Cliente Internet Explorer V 7.0 o superior 

 Sql server 2012. 
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4.5.4. Diseño de pantallas – Prototipos 

 

En este punto, por cada caso de uso, se ha elaborado los prototipos de 

pantalla de forma secuencial, se hace una descripción de lo que se 

muestra y se describe las acciones que tiene que realizar el usuario. Ver 

Anexo 03. 

 

4.5.5. Modelos de datos: Modelo Relacional 

 

 

Figura Nº 29 Modelo Relacional. 
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4.6 Soluciones tecnológicas inalámbricas. 

 

4.6.1 Estándar 802.11. 

 

4.6.1.1 Línea del tiempo de creación de los estándares 802.11. 

 

 

Figura Nº 30 Línea del tiempo – estándar 802.11. 

 

 

4.6.1.2. Cuadro comparativo de los estándares IEEE 802.11. 

Tabla Nº 9 Comparación entre estándares 802.11. 

Comparación entre estándares 802.11. 

 
 

 

4.7 Infraestructura del campus universitario 

 

4.7.1 Plano del campus. 
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Figura Nº 31 Infraestructura sede Talara 752. 

 

 

Figura Nº 32 Infraestructura local Talara 752. 

 

4.7.2 Ubicación de los Access Point. 
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Figura Nº 33 Infraestructura sede Talara 752. 

 

 

Figura Nº 34 Captura de nivel de señal Talara 752. 

Distancia         19,82 
Ángulo            90,00o 
Coordenada X  0,00 

Coordenada Y  0,00 
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Figura Nº 35 Infraestructura sede Talara 767. 

 

 

Figura Nº 36 Captura de nivel de señal Talara 767.  

Distancia         15,47 
Ángulo             90,00o 
Coordenada X  0,00 

Coordenada Y  0,00 
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CAPÍTULO  V 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión de Resultados 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró un margen de error del 6% y 

un nivel de confianza del 95%. La fórmula del tamaño de muestra del Muestreo 

Aleatorio Simple para proporciones es: 

 

Donde: 

N = 70 (Total de la población). 

Z = 1,96 (Nivel de confianza o seguridad). 

p = 0,5 (Probabilidad de que ocurra el suceso). 

q = 0,5 (Probabilidad de que no ocurra el suceso) (1 – p). 

e = 0,06 (Precisión o  porcentaje de error). 

n = Tamaño de la muestra. 

Reemplazados en la fórmula y redondeando queda: 
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Los ítems que se presentaron en el cuestionario fueron preguntas concretas sobre la 

realidad objeto de estudio. Se redactaron de manera sencilla para que no existiera 

ningún tipo de ambigüedad y el encuestado pudiera responderlas de manera sincera 

y clara, de forma que puedan ser analizadas, tabuladas e interpretadas con facilidad. 

Una vez elaborado el cuestionario, se sometió a una validación, a través de la 

técnica del juicio del experto, donde intervinieron profesionales en diseños de 

instrumentos y expertos en Ingeniería de Sistemas, la cual quedó estructurada en 12 

ítems con preguntas cerradas y de selección, divididas en 3 dimensiones: 

Tabla Nº 10 Dimensiones del cuestionario 

Dimensiones del cuestionario 

DIMENSIONES ITEMS 

Datos generales. 1 

Sobre registro en línea. 1 

Sobre indicadores de la variable 1 y 2. 10 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario realizado a los docentes han sido 

satisfactorios y guarda relación con lo indicado por los expertos que fueron 

consultados antes de la toma de este cuestionario. 

Con relación a la edad de los docentes encuestados, podemos apreciar que entre los 

intervalos de edades están bastante pareja con 1/3 por intervalo del total. 

Existe más del 60% de docentes que en alguna oportunidad ya ha realizado el 

registro de asistencia de sus alumnos en línea. 

La valoración de los índices que se plantearon para cada variable está dentro del 

margen esperado. Para el caso de la variable 1, solo un docente valoró como bueno 
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y los 55 restantes como muy bueno. Para el caso de la variable 2, solo dos docentes 

valoraron como bueno y los 54 restantes como muy bueno. 

Por este motivo,  en la prueba estadística queda evidenciada la influencia entre las 

dos variables de estudio, observándose que existe una relación de manera directa 

conforme al coeficiente de correlación de Spearman, lo cual permite hacer 

conclusiones más consistentes al respecto. 
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CONCLUSIONES 

 

El sistema de registro de asistencia en línea influye significativamente y de manera 

directa en el nivel de gestión académica de la Facultad de Ciencias e Ingeniería en la 

UPCI; lo cual se fundamenta en la hipótesis contrastada, habiéndose  obtenido un 

coeficiente de correlación por Rangos de Spearman rho= 0,701 con un nivel de 

significancia del 5% según la tabla Nº9. 

En el mercado existen varias herramientas que se ofrecen para el registro de asistencia 

en línea, en la cual los usuarios tienen que adaptarse a ellos; en este caso, se logró 

presentar las características del sistema a la medida de los requerimientos de  la UPCI y 

con el patrón de trabajo que presenta el sistema académico actual, con esto será mucho 

más sencillo el trabajo de los programadores. 

Una de las limitaciones en el proceso de la investigación, es que no se tuvo acceso al 

diseño de la base de datos del sistema actual de la UPCI. 

Al inicio se tuvieron ciertas limitaciones en el recojo de información sobre el servicio 

de internet y wifi por parte de los administradores de esta señal en la UPCI, 

convenciéndose luego que lo que se pretendía hacer era también en beneficio de ellos 

mismos. 

La implementación del registro de asistencia en línea con las características que se ha 

desarrollado, será vital para la universidad, ya que uno de los indicadores para el 

licenciamiento es que la universidad cuente con un sistema automatizado de registro de 

asistencia a clases de los alumnos por parte de los docentes. 

Las pruebas estadísticas han servido para dar el sustento científico a lo indicado por los 

expertos,  en el cual indicaron que no solo había una influencia directa de la variable 

independiente sobre la variable dependiente, sino que se han tomado en cuenta todas las 

ocurrencias que se podrían presentar al momento del registro de asistencia en línea. 
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RECOMENDACIONES 

 

Más del 75% de las aulas en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática los 

docentes dictan sus clases con una laptop que les son asignadas al inicio de estas, por 

este motivo se recomienda que la señal de internet llegue a las aulas vía inalámbrica.   

Por las características de la infraestructura en los ambientes de la UPCI, se 

recomendaría optar por la tecnología IEEE 802.11 ac de preferencia o por la tecnología 

IEEE 802.11 n como segunda opción. 

El personal del área de sistemas deberá estar siempre actualizándose para que no sean 

ellos una barrera en el avance del desarrollo tecnológico en la UPCI. 

En versiones posteriores se podrá utilizar la información almacenada para realizar 

gráficas estadísticas de deserción de los alumnos, entre otros. 

Se debe proceder a la divulgación de los beneficios del registro de asistencia en línea, 

evidenciando las mejoras que pueden suponer en el día a día. Hay que establecer 

mecanismos de difusión para que la información que se brinda en la presente 

investigación llegue a las personas vinculadas a la labor de control de asistencia de los 

alumnos. De esta forma se pretende que la propuesta no se quede solo en letra muerta, 

sino que se haga toda una realidad y que la utopía que el investigador visualiza se 

convierta en una realidad palpable. 

Aunque propuestas de innovaciones se plantean a menudo todas no llegan a perpetuarse 

en el tiempo, debido a las barreras y obstáculos que se deben superar. Por ello se debe 

seguir con detenimiento la propuesta, para que se consolide como una de esas 

innovaciones que logro cumplir su objetivo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Especificaciones de Casos de Uso del Sistema. 

 

1. Especificación del Caso de Uso: Ingresar al Sistema. 

CUS.01 Ingresar al Sistema 

Actores Alumno, Docente, Administrativo. 

Descripción  En este proceso los usuarios utilizan sus credenciales para 

loguearse e ingresar al sistema. 

Pre 

condiciones 
 El usuario conoce el URL de la página web de acceso al 
sistema. 

 El usuario se encuentra registrado en la base de datos del 
sistema. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Ingresa a la página web de 

acceso al sistema. 

2. Muestra la ventana de 

logueo al sistema. 

3. Ingresa el número de su 

DNI (Administrativo y 

docente) o código de 

alumno (alumno). 

 

4. Ingresa clave de acceso.  

5. Hace click en el botón 

INGRESAR. 

6. Valida y busca los datos 

ingresados. 

 

7. Si los datos ingresados son 

válidos, muestra la ventana 

principal según perfil de 

usuario. 

 

8. Si los datos ingresados no 

son válidos, muestra 

mensaje de error y solicita 

volver a ingresar los datos. 

 

9. Si por tercera vez los datos 

ingresados no son válidos, 

muestra la página web de 

la universidad. 

Post 

condiciones 

El sistema mostrará tres tipos de pantalla de inicio según perfil 

de usuario: 

Perfil docente: Mostrará la relación de cursos  asignados al 

docente en el último semestre (ver prototipo). 

Perfil alumno: Mostrará la pantalla de inicio con un menú de 

opciones (ver prototipo). 

Perfil administrativo: Mostrará la pantalla de inicio con un 

menú de opciones (ver prototipo). 
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Excepciones 

Si el usuario olvidó su clave de acceso podrá hacer click en el 

aviso que se muestra en la parte medio de la pantalla para 

recuperar su clave de acceso. 

 

 

 

 

2. Especificación del Caso de Uso: Consultar Asistencia. 

 

CUS.02A Consultar Asistencia. 

Actores Alumno 

Descripción  En este proceso el usuario visualiza la asistencia registrada por sus 

docentes en los cursos matriculados. 

Pre 

condiciones 
El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace click en la opción 

ASISTENCIA. 

2. Muestra la ventana de 

consulta de asistencia con la 

relación de cursos del último 

semestre de matrícula. 

3. Hace click en el curso elegido 
4. Muestra detalle de asistencia 

con tres opciones a elegir. 

5. Elige opción  

6. Hace click en FALTAS 

JUSTIFICADAS. 

7. Muestra detalle de las faltas 

que ha justificado el alumno. 

Flujo 

Alterno 1 

6A Hace click en FALTAS 

INJUSTIFICADAS. 

7A Muestra detalle de las faltas 

que no ha justificado el 

alumno. 

Flujo 

Alterno 2 

6B Hace click en EL botón 

MOSTRAR REPORTE DE 

INASISTENCIA. 

7B Muestra la ventana de 

reporte de inasistencia con 

cuatro opciones (Descargar, 

Imprimir, Enviar, Salir) 

8B Elige opción. 
 

 

9B Escribe correo electrónico y 

hace click en el botón enviar. 

10B Valida y busca correo 

electrónico ingresado. 

 

11B Si el correo es correcto envía 

en formato pdf el reporte de 

inasistencia y permanece en 

la ventana actual, caso 

contrario muestra mensaje de 

error. 

Flujo 

Alterno3 

9BA Hace click en el botón 

IMPRIMIR 

10BA Ejecuta orden de impresión 

y permanece en la ventana 

actual. 
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Flujo 

Alterno 4 

9BB Hace click en el botón 

DESCARGAR 

10BB Descarga el Reporte de 

Inasistencia en formato pdf 

y permanece en la ventana 

actual. 

Flujo 

Alterno 5 

9BC Hace click en el botón 

SALIR 

10BC Muestra la ventana 

principal alumno. 

Post 

condiciones 
Ninguna. 

Excepciones 

En cualquier momento el alumno puede elegir la opción “MOSTRAR 

REPORTE DE INASISTENCIA”. 

En cualquier momento el usuario puede cerrar la ventana actual del 

sistema y no continuar con este proceso. 

 

CUS.02B Consultar Asistencia. 

Actores Docente 

Descripción  
En este proceso el usuario visualiza la asistencia a clases de sus 

alumnos que ha registrado en los cursos que le fueron asignados. 

Pre 

condiciones 
El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace clic en el curso 

elegido. 
 

2. Hace click en opción 

CONSULTAR. 

3. Muestra la ventana de Reporte 

de Registro de Asistencia con 

cuatro opciones (Descargar, 

Imprimir, Enviar, Salir) 

4. Elige opción. 
 

 

5. Escribe correo electrónico 

y hace click en el botón 

enviar. 

6. Valida y busca correo 

electrónico ingresado. 

 

7. Si el correo es correcto envía en 

formato pdf el reporte del 

registro de asistencia y 

permanece en la ventana actual, 

caso contrario muestra mensaje 

de error. 

Flujo 

Alterno1 

5A Hace click en el botón 

IMPRIMIR 

6A Ejecuta orden de impresión y 

permanece en la ventana actual. 

Flujo 

Alterno2 

5B Hace click en el botón 

DESCARGAR 

6B Descarga el Reporte de Registro 

de Asistencia en formato pdf y 

permanece en la ventana actual. 

Flujo 

Alterno3 

5C Hace click en el botón 

SALIR 

6C Muestra la ventana principal 

docente. 

Post 

condiciones 
Ninguna. 
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Excepciones Ninguna. 

 

 

3. Especificación del Caso de Uso: Consultar Asistencia por Curso. 

 

CUS.03 Consultar Asistencia por Curso. 

Actores Administrativo 

Descripción  En este proceso el usuario visualiza la asistencia a clases de los 

alumnos en un determinado curso 

Pre 

condiciones 
El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace click en la opción 

ASISTENCIA 

2. Muestra lista desplegable 

de opciones. 

3. Hace click en la opción 

CONSULTA POR 

CURSO 

4. Muestra ventana para 

realizar la consulta por 

curso. 

5. Selecciona datos 

necesarios para la 

búsqueda de un curso. 

 

6. Hace clic en el botón 

BUSCAR. 

7. Muestra la relación de 

cursos filtrados conforme 

los datos seleccionados. 

8. Hace click en el enlace 

DETALLE de un curso. 
9. Muestra detalle del curso. 

10. Hace click en el enlace 

VER de un curso. 

11. Muestra la ventana de 

reporte de Registro de 

Asistencia con cuatro 

opciones (Descargar, 

Imprimir, Enviar, Salir) 

12. Elige opción. 
 

 

13. Escribe correo electrónico 

y hace click en el botón 

ENVIAR. 

14. Valida y busca correo 

electrónico ingresado. 

 

15. Si el correo es correcto 

envía en formato pdf el 

reporte de asistencia y 

permanece en la ventana 

actual, caso contrario 

muestra mensaje de error. 

Flujo 

Alterno1 

13A Hace click en el botón 

IMPRIMIR 

14A Ejecuta orden de 

impresión y permanece en 

la ventana actual. 

Flujo  13B Hace click en el botón 14B Descarga el Reporte de 
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Alterno2 DESCARGAR Inasistencia en formato pdf 

y permanece en la ventana 

actual. 

Flujo  

Alterno3 

13C Hace click en el botón 

SALIR 

14C Muestra la ventana 

principal administrativo. 

Post 

condiciones 
Ninguna. 

Excepciones Ninguna. 

Observaciones 

En el punto 5, el usuario deberá seleccionar de listas desplegables 

los siguientes datos: Nivel, Facultad, Carrera Profesional, 

Modalidad de Estudio, Ciclo, Turno, Semestre Académico, Código 

del curso (opcional). 

 

 

4. Especificación del Caso de Uso: Consultar Asistencia por Alumno. 

 

CUS.04 Consultar Asistencia por Alumno 

Actores Administrativo 

Descripción  En este proceso el usuario visualiza la asistencia de un alumno que ha 

sido registrada por sus docentes en los cursos matriculados. 

Pre 

condiciones 
El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace click en la opción 
ASISTENCIA 

2. Muestra lista desplegable de 
opciones. 

3. Hace click en la opción 
CONSULTA POR 

ALUMNO. 

4. Muestra la ventana consultar 
por alumno, donde tiene que 

ingresar sus datos. 

5. Ingresa CÓDIGO DE 

ALUMNO. 
 

6. Hace click en el botón 
BUSCAR. 

7. Valida y busca información 
ingresada. 

 

8. Si es correcto Muestra los 
apellidos y nombres 

completos del alumno con la 

opción VER al lado derecho, 

caso contrario muestra 

mensaje de error. 

9. Hace click en la opción VER 

10. Muestra información de 
semestres estudiados por el 

alumno. 

11. Selecciona un semestre de 
estudio. 

12. Muestra detalle de cursos 
matriculados en ese semestre. 

13. Hace click en el curso 

elegido. 

14. Muestra detalle de asistencia 

con tres opciones a elegir. 



84 
 

15. Elige opción  

16. Hace click en FALTAS 
JUSTIFICADAS. 

17. Muestra detalle de las faltas 
que ha justificado el alumno. 

Flujo 

Alterno 1 

5A Ingresa apellido paterno y 

apellido materno del alumno 
 

Flujo 

Alterno 2 

16A Hace click en FALTAS 

INJUSTIFICADAS. 

17A Muestra detalle de las faltas 

que no ha justificado el 

alumno. 

Flujo 

Alterno 3 

16B Hace click en EL botón 

MOSTRAR. 

17B Muestra la ventana reporte 

de inasistencia por alumno 

con cuatro opciones 

(Descargar, Imprimir, 

Enviar, Salir) 

18B Elige opción. 
 

 

19B Escribe correo electrónico y 

hace click en el botón enviar. 

20B Valida correo electrónico 

ingresado. 

 

21B Si el correo es correcto 

envía en formato pdf el 

reporte de inasistencia y 

permanece en la ventana 

actual, caso contrario 

muestra mensaje de error. 

Flujo 

Alterno4 

19BA Hace click en el botón 

IMPRIMIR 

20BA Ejecuta orden de impresión 

y permanece en la ventana 

actual. 

Flujo 

Alterno 5 

19BB Hace click en el botón 

DESCARGAR 

20BB Descarga el Reporte de 

Inasistencia en formato pdf 

y permanece en la ventana 

actual. 

Flujo 

Alterno 6 

19BC Hace click en el botón 

SALIR 

20BC Muestra la ventana 

principal administrativo. 

Post 

condiciones 
Ninguna. 

Excepciones 

A partir del punto 14, en cualquier momento el usuario puede elegir 

la opción “MOSTRAR”. 

En cualquier momento el usuario puede cerrar la ventana actual del 

sistema y no continuar con este proceso. 

 

5. Especificación del Caso de Uso: Registrar Asistencia. 

 

CUS.05 Registrar Asistencia 

Actores Docente 

Descripción  En este proceso el usuario registra la asistencia a clases de los 

alumnos matriculados en un curso. 

Pre El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 
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condiciones El usuario se encuentra dentro del horario programado para realizar el 

registro de asistencias a clases de sus alumnos. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace click en el curso elegido.  

2. Hace click en la opción 

REGISTRAR. 

3. Muestra la ventana para 

registrar la asistencia de los 

alumnos con dos opciones a 

elegir. 

4. Ingresa tema de avance de 

sílabo. 
 

5. Ingresa asistencia de los 

alumnos, desmarcando a los 

alumnos ausentes. 

 

6. Hace click en la opción 

REGISTRAR ASISTENCIA. 

7. Muestra mensaje solicitando 

confirmación. 

8. Hace click en botón SI. 

9. Guarda la información 

ingresada y muestra la 

ventana principal docente. 

Flujo 

Alterno1 
8A Hace click enbotón NO. 

9A Muestra la ventana principal 

docente. 

Flujo 

Alterno2 

6B Hace click en la opción 

SALIR SIN REGISTRAR. 

7B Muestra mensaje solicitando 

confirmación. 

8B Hace clic en el botón SI. 
9B Muestra la ventana principal 

docente. 

Flujo 

Alterno 3 

8BA Hace clic en el botón NO. 9BA. Se mantiene en la ventana 

actual. 

Post 

condiciones 

El sistema enviará un correo electrónico cuando el alumno esté 

próximo o haya llegado al límite de inasistencias. 

Excepciones En cualquier momento el usuario puede cerrar la ventana actual del 

sistema y no continuar con este proceso. 

 

 

6. Especificación del Caso de Uso: Justificar Inasistencia. 

 

CUS.06 Justificar Inasistencia 

Actores Administrativo 

Descripción  En este proceso el usuario registra en el sistema la asistencia de un 

alumno que ha justificado su inasistencia con un documento formal. 

Pre 

condiciones 
El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace click en la opción 
ASISTENCIA 

2. Muestra lista desplegable de 
opciones. 

3. Hace click en la opción 
JUSTIFICAR 

4. Muestra ventana para 
ingresar datos del alumno. 
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INASISTENCIA ALUMNO. 

5. Ingresa CÓDIGO DE 
ALUMNO. 

 

6. Hace click en el botón 
BUSCAR. 

7. Valida y busca información 
ingresada. 

 

8. Si es correcto, muestra 
relación de cursos detallando 

las faltas con un recuadro 

para seleccionar la falta a 

justificar y el documento que 

lo autoriza, caso contrario 

muestra mensaje de error. 

9. Hace click en el recuadro 
JUSTIFICAR ubicado al lado 

derecho del día que faltó el 

alumno. 

10. Se activa el recuadro para 
escribir el nombre del 

documento de autorización. 

11. Escribe el nombre del 
documento que autoriza dicha 

justificación. 

 

12. Hace click en la opción 
GUARDAR. 

13. Muestra mensaje solicitando 
confirmación. 

14. Hace click en botón SI. 

15. Guarda la información 
ingresada y muestra la 

ventana de ingreso de datos 

del alumno (punto 4). 

Flujo 

Alterno 1 

5A Ingresa apellido paterno, 

apellido materno y nombres 

del alumno. 

 

Flujo 

Alterno 2 

12A. Hace click en la opción 

SALIR 

13A. Muestra ventana principal 

administrativo. 

Flujo 

Alterno 3 
14A Hace click en botón NO. 

15A Muestra ventana principal 

administrativo. 

Post 

condiciones 
Ninguna. 

Excepciones Ninguna. 

 

7. Especificación del Caso de Uso: Reprogramar Registro de Asistencia. 

 

CUS.07 Reprogramar Registro de Asistencia 

Actores Administrativo 

Descripción  En este proceso el usuario realiza la reprogramación de registro de 

asistencia para los docentes que por cuestiones ajenas no pudieron 

registrar la asistencia a clases de sus alumnos. 

Pre 

condiciones 
El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 
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 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace click en la opción 
ASISTENCIA 

2. Muestra lista desplegable de 
opciones. 

3. Hace click en la opción 
REPROGRAMAR 

REGISTRO DE 

ASISTENCIA. 

4. Muestra ventana de 
reprogramación de registro de 

asistencia. 

5. Hace click en la opción 
APELLIDO PATERNO o 

MATERNO. 

 

6. Ingresa apellido del docente.  

7. Hace click en el botón del 
calendario. 

8. Muestra calendario 

9. Selecciona la fecha sin 
registro de asistencia. 

10. Muestra la fecha elegida en la 
caja de texto. 

11. Hace click en el botón 
BUSCAR. 

12. Valida y busca información 
ingresada. 

 

13. Si es correcta, muestra la 
relación de docentes que 

cumplen con las condiciones 

ingresadas, caso contrario 

muestra mensaje de error. 

14. Hace click en la opción 
DETALLES del docente 

elegido. 

15. Muestra la relación detallada 
de los cursos que dictó el 

docente en esa fecha.  

16. Hace click en el botón del 
calendario. 

17. Muestra calendario 

18. Selecciona fecha que el 
docente registrará la 

asistencia de sus alumnos. 

19. Muestra la fecha elegida en la 

caja de texto. 

 
20. Completa la columna Fecha 

Nuevo Registro con la fecha 

elegida. 

21. Desmarca los cursos que el 
docente faltó, porque no le 

corresponde reprogramación. 

 

22. Hace click en la opción 
GUARDAR. 

23. Muestra mensaje solicitando 
confirmación. 

24. Hace click en botón SI. 

25. Guarda la información 
ingresada y muestra ventana 

de reprogramación de registro 

de asistencia. 

Flujo 

Alterno 1 

5A Hace click en la opción 

TODOS. 
 

6A. Hace click en el botón del 

calendario. 
7A. Muestra calendario 
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8A. Selecciona la fecha sin 

registro de asistencia. 

9A. Muestra la fecha elegida en 

la caja de texto. 

10A. Hace click en el botón 

BUSCAR. 

11A. Valida y busca 

información ingresada. 

 

12A. Si es correcta, muestra la 

relación de docentes que 

cumplen con las condiciones 

ingresadas, caso contrario 

muestra mensaje de error. 

13A. Hace click en el botón del 

calendario. 
14A. Muestra calendario. 

15A. Selecciona fecha que los 

docentes registrarán la 

asistencia de sus alumnos. 

16A. Muestra la fecha elegida 

en la caja de texto. 

 

17A. Completa la columna 

Fecha Nuevo Registro con la 

fecha elegida. 

18A. Desmarca al docente que 

faltó, porque no le 

corresponde reprogramación. 

Y continúa en el punto 22. 

 

Flujo 

Alterno 2 
22A Hace click en botón SALIR. 

23A Muestra ventana principal 

administrativo. 

Flujo 

Alterno 3 
24A Hace click en botón NO. 

25A Muestra ventana de 

reprogramación de registro 

de asistencia. 

Post 

condiciones 
Ninguna. 

Excepciones 
En cualquier momento el usuario puede cerrar la ventana actual del 

sistema y no continuar con este proceso. 

 

 

8. Especificación del Caso de Uso: Programar Recuperación de clases. 

CUS.08 Programar Recuperación de Clases. 

Actores Administrativo 

Descripción  En este proceso el usuario realiza la programación de la nueva fecha 

de dictado de clase por la inasistencia del docente. 

Pre 

condiciones 
El usuario se ha logueado correctamente al sistema. 

 Usuario Sistema 

Flujo 

principal 

1. Hace click en la opción 
ASISTENCIA 

2. Muestra lista desplegable de 
opciones. 

3. Hace click en la opción 

PROGRAMAR 

RECUPERACIÓN DE 

4. Muestra ventana programar 
recuperación de clases. 
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CLASES. 

5. Digita datos del docente   

6. Hace click en el botón 
BUSCAR. 

7. Valida y busca información 
ingresada. 

 

8. Si es correcta, muestra los 
apellidos y nombres del o los 

docentes con la opción VER 

CURSOS al lado derecho de 

cada uno de ellos, caso 

contrario muestra mensaje de 

error. 

9. Hace click en la opción VER 
CURSOS del docente 

elegido. 

10. Muestra la relación de los 
cursos que dicta el docente 

con la opción DETALLE al 

lado derecho. 

11. Hace click en la opción 
DETALLE de un curso. 

12. Muestra la ventana registrar 
recuperación de clases con el 

detalle de las inasistencias del 

curso elegido. 

17. Elige la fecha de inasistencia 

y hace click en el botón del 

calendario. 

18. Muestra calendario. 

19. Selecciona fecha que el 

docente recuperará su 

dictado de clase. 

20. Muestra la fecha de 

recuperación elegida en la 

caja de texto y activa las 

casillas de ingreso de horas. 

21. Digita el horario de dictado 

de la clase de recuperación 

(hora de inicio y término) 

 

22. Hace click en la opción 

GUARDAR. 

23. Muestra mensaje solicitando 

confirmación. 

24. Hace click en botón SI. 

25. Guarda la información 

ingresada y muestra la 

ventana programar 

recuperación de clases. 

Flujo 

Alterno 1 
22A Hace click en botón SALIR. 

23A Muestra la ventana principal 

administrativo. 

Flujo 

Alterno 2 
24A Hace click en botón NO. 

25A Muestra la ventana 

programar recuperación de 

clases. 

Post 

condiciones 
Ninguna. 

Excepciones 

El flujo entre el punto 17 y 21 podrá repetirse cuantas fechas de 

recuperación necesite programar el usuario. 

En cualquier momento el usuario puede cerrar la ventana actual del 

sistema y no continuar con este proceso. 
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ANEXO 2: Contingencias para el sistema. 

 

C1. No se puede registrar la asistencia a clases de los alumnos porque no se 

tiene señal de internet en el aula. 

Se tiene que realizar el registro de asistencia a clases de forma manual en papel 

impreso y se programará nueva fecha para registrar en línea esta asistencia. 

(Responsables: El coordinador y el docente). 

C2. Hubo problemas en el acceso al sistema de registro de asistencia en línea 

desde el aula. 

Se tiene que realizar el registro de asistencia a clases de forma manual en papel 

impreso y se programará nueva fecha para registrar en línea esta asistencia. 

(Responsables: El coordinador y el docente). 

C3. El aula de clase no cuenta con la computadora asignada. 

Se tiene que realizar el registro de asistencia a clases de forma manual en papel 

impreso y se programará nueva fecha para registrar en línea esta asistencia. 

(Responsables: El coordinador y el docente). 

C4. Las clases fueron desarrolladas en el exterior de la universidad 

Se tiene que realizar el registro de asistencia a clases de forma manual en papel 

impreso y se programará nueva fecha para registrar en línea esta asistencia. 

(Responsables: El coordinador y el docente). 

C5. En un día específico el docente titular del curso es reemplazado para el 

dictado de clases. 

El docente que reemplazó al titular tiene que realizar el registro de asistencia a 

clases de forma manual en papel impreso y se programará nueva fecha para 

registrar en línea esta asistencia. (Responsables: El coordinador, el docente 

titular y de reemplazo). 

C6. El docente no ha obtenido su clave para acceder al sistema UPCI. 

Se tiene que realizar el registro de asistencia a clases de forma manual en papel 

impreso y se programará nueva fecha para registrar en línea esta asistencia. El 

Docente deberá solicitar su clave de acceso al sistema UPCI, enviando sus 

generales de ley al correo: intranet@upci.edu.pe. (Responsables: El coordinador 

y el docente). 
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C7. El docente olvidó su clave para acceder al sistema UPCI. 

Se tiene que realizar el registro de asistencia a clases de forma manual en papel 

impreso y se programará nueva fecha para registrar en línea esta asistencia. El 

docente deberá enviar un correo electrónico a intranet@upci.edu.pe solicitando 

una nueva clave de acceso al sistema UPCI. (Responsable: El coordinador y el 

docente). 

C8. Si se presenta otro tipo de consultas, dudas o problemas. 

El docente se comunicará con el Coordinador Académico o con el área de 

sistemas o soporte. 
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ANEXO 3: Prototipos. 

 

1. Prototipo CUS.01: Ingresar al Sistema. 

 

1.1. Ventanas de Logueo. 

 

 

Usuario Alumno 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  El alumno tiene que digitar su código de alumno y 

clave, luego hacer click en el botón INGRESAR, esto lo 

llevará a su ventana principal. 

 En caso que el alumno no recuerde su clave de acceso 
puede hacer click en la palabra AQUÍ de la pantalla, se 

le pedirá que ingrese su correo electrónico registrado 

para que le envíen dicha información. 
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Usuario  Docente 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  El docente tiene que digitar su número de DNI y clave, 

luego hacer click en el botón INGRESAR, esto lo 

llevará a su ventana principal. 

 En caso que el docente no recuerde su clave de acceso 
puede hacer click en la palabra AQUÍ de la pantalla, se 

le pedirá que ingrese su correo electrónico registrado 

para que le envíen dicha información. 

 

Usuario Administrativo 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  El administrativo tiene que digitar el número de su DNI 

y clave, luego hacer click en el botón INGRESAR, esto 

lo llevará a su ventana principal. 

 En caso que el administrativo no recuerde su clave de 

acceso puede hacer click en la palabra AQUÍ de la 

pantalla, se le pedirá que ingrese su correo electrónico 

registrado para que le envíen dicha información. 
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1.2 Ventanas Principales por perfil. 

 

 

Usuario Alumno 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El alumno para consultar su asistencia tiene que hacer click 

en el ícono ASISTENCIA. 

 

 

 

Usuario Docente 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  El sistema por defecto muestra los cursos del último 

semestre académico. 

 El docente para consultar o registrar la asistencia de sus 
alumnos tiene que hacer click sobre uno de los cursos. 
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Usuario Administrativo 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo para gestionar la asistencia de los alumnos 

tiene que hacer click en el ícono ASISTENCIA. 

 

 

2. Prototipo CUS.02: Consultar Asistencia. 

 

2.1. Consultar Asistencia - Alumno. 

 

 

Nombre Ventana Consultar Asistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Estos cursos se muestran luego que el alumno hizo click en 

la opción ASISTENCIA de su ventana principal. 
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Nombre Ventana Consultar Asistencia: con detalle 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El alumno tiene que hacer click sobre un curso para que se 

muestre el detalle de asistencia y este se mostrará en la parte 

baja de la ventana. Este curso de sombreará de color rojo. 

 

 

 

Nombre Ventana Consultar Asistencia: con detalle de faltas 

justificadas. 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Luego que el alumno hizo click sobre faltas justificadas, este 

se sombrea de color azul y muestra el detalle de inasistencias 

al lado derecho. 
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Nombre Ventana Consultar Asistencia: con detalle de faltas no 

justificadas. 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Luego que el alumno hizo click sobre faltas no justificadas, 

este se sombrea de color azul y muestra el detalle de 

inasistencias al lado derecho. 

 

 

 

Nombre Ventana Reporte de Inasistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Esta ventana se muestra luego que el alumno hizo click 

en el botón MOSTRAR REPORTE DE 

INASISTENCIA de la ventana anterior. 

 El alumno tiene cuatro opciones para emplear en con 

este reporte. 
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2.2. Consultar Asistencia – Docente. 

 

Nombre Ventana Principal Docente: con opción CONSULTAR 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Esta ventana se muestra luego que el docente se logueó. 

 El docente tiene que seleccionar un curso y se despliega 
una lista para que seleccione la opción CONSULTAR. 

 

Nombre Ventana Reporte de Registro de Asistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Se muestra de color verde si el alumno asistió a clases. 

 Si la cabecera está de color rojo, indica que el docente 
ha recuperado un día de clases que faltó. 

 Si se muestra todo un día de color blanco, significa que 

el docente no pasó lista por algún motivo. 

 Si se muestra de color anaranjado, significa que se ha 
programado una nueva fecha de registro de asistencia. 

 El docente tiene cuatro opciones para emplear en con 
este reporte. 
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3. Prototipo CUS.03: Consultar Asistencia por Curso. 

 

Nombre Lista Desplegable de Opciones 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Esta lista se muestra luego que el administrativo hizo 

click en la opción ASISTENCIA de su ventana 

principal. 

 El administrativo tiene que hacer click en la opción 
CONSULTAR POR CURSO. 

 

Nombre Ventana Consultar por Curso 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo tiene que seleccionar varios datos para que 

se muestren los cursos de un semestre y luego hacer click en 

el botón BUSCAR. Los cursos se mostrarán en la parte 

media. 
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Nombre Ventana Consultar por Curso: con cursos filtrados 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo tiene que hacer click sobre DETALLE de 

un curso que elija. 

 

 

 

Nombre Ventana Consultar por Curso: con detalle de un curso 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo tiene que hacer click sobre VER para que 

se muestre el registro de asistencia. 
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Nombre Ventana Reporte de Registro de Asistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Se muestra de color verde si el alumno asistió a clases. 

 Si la cabecera está de color rojo, indica que el docente 
ha recuperado un día de clases que faltó. 

 Si se muestra todo un día de color blanco, significa que 

el docente no pasó lista por algún motivo. 

 Si se muestra de color anaranjado, significa que se ha 
programado una nueva fecha de registro de asistencia. 

 El administrativo tiene cuatro opciones para emplear en 
con este reporte. 

 

 

4. Prototipo CUS.04: Consultar Asistencia por Alumno. 

 

Nombre Lista Desplegable de Opciones 

P
ro

to
ti

p
o
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Obs.  Esta lista se muestra luego que el administrativo hizo 

click en la opción ASISTENCIA de su ventana 

principal. 

 El administrativo tiene que hacer click en la opción 
CONSULTAR POR ALUMNO. 

 

 

Nombre Ventana Consultar por Alumno: Ingresa apellido paterno 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Si el administrativo ingresa solo el apellido paterno se 

desactiva la opción código y tiene que hacer click en 

BUSCAR 

 

 

Nombre Ventana Consultar por Alumno 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo puede ingresar datos de tres maneras: 1-

solo el código del alumno, 2-apellido paterno o apellido 

materno, 3-apellido paterno y materno. La información se 

mostrará en la parte media. 
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Nombre Ventana Consultar por Alumno: Ingresa solo código 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Si el administrativo ingresa solo el código del alumno se 

desactivan las otras opciones y tiene que hacer click en 

BUSCAR. 

 

 

 

 

Nombre Ventana Consultar por Alumno: Ingresa apellido paterno 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Si el administrativo ingresa solo el apellido paterno se 

desactiva la opción código y tiene que hacer click en 

BUSCAR. 
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Nombre Ventana Consultar por Alumno: Ingresa apellido paterno y 

materno 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Si el administrativo ingresa el apellido paterno y materno se 

desactiva la opción código y tiene que hacer click en 

BUSCAR. 

 

 

 

Nombre Ventana Consultar por Alumno: relación de alumnos 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Luego del ingreso de datos del alumno y hacer click en 

BUSCAR se muestra los datos del o los alumnos. 

 El administrativo tiene que hacer click en VER para 
mostrar los semestres que estudio el alumno. 
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Nombre Ventana Consultar por Alumno: semestres estudiados 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Luego que el administrativo hizo click en la opción 

VER se muestra esta ventana. 

 Aquí tiene que hacer click sobre un semestre para que 
se muestren los cursos. 

 

 

 

Nombre Ventana Consultar por Alumno: cursos del semestre 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Luego que el administrativo hizo click sobre un semestre, 

este se sombrea de color azul y muestra los cursos en la 

parte media. 
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Nombre Ventana Consultar por Alumno: detalle de asistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Luego que el administrativo hizo click sobre un curso, este 

se sombrea de color azul y muestra el detalle de asistencia en 

la parte baja. 

 

 

 

Nombre Ventana Consultar por Alumno: detalle de faltas justificadas 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Luego que el administrativo hizo click sobre faltas 

justificadas, este se sombrea de color azul y muestra el 

detalle de inasistencias al lado derecho. 
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Nombre Ventana Consultar por Alumno: detalle de faltas no 

justificadas 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Luego que el administrativo hizo click sobre faltas no 

justificadas, este se sombrea de color azul y muestra el 

detalle de inasistencias al lado derecho. 

 

 

 

Nombre Ventana Reporte de Inasistencias por Alumno 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Esta ventana se muestra luego que el administrativo 

hizo click sobre el botón MOSTRAR de la ventana 

anterior. 

 El administrativo tiene cuatro opciones para emplear en 
con este reporte. 
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5. Prototipo CUS.05: Registrar Asistencia. 

 

 

 

Nombre Ventana Principal Docente: con opción REGISTRAR 
P

ro
to

ti
p
o
 

 
Obs.  Esta ventana se muestra luego que el docente se logueó. 

 El docente tiene que seleccionar un curso y se despliega 
una lista para que seleccione la opción REGISTRAR. 

 

 

 

Nombre Ventana Registrar Asistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  En esta ventana el docente escribe el avance del sílabo 

que dictará ese día. 

 Todas las casillas de ASISTENCIA están con un check 

por defecto. 
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Nombre Ventana Registrar Asistencia: desmarcar 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El docente quita el check si el alumno no asistió a clases. 

 

 

 

 

Nombre Ventana Registrar Asistencia: botón Registrar Asistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Si el docente hace click en el botón REGISTRAR 

ASISTENCIA se muestra la ventana de confirmación. 
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Nombre Ventana Registrar Asistencia: botón Salir Sin Registrar 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Si el docente hace click en el botón SALIR SIN 

REGISTRAR se muestra la ventana de confirmación. 

 

 

6. Prototipo CUS.06: Justificar Inasistencia. 

 

 

Nombre Lista Desplegable de Opciones 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Esta lista se muestra luego que el administrativo hizo 

click en la opción ASISTENCIA de su ventana 

principal. 

 El administrativo tiene que hacer click en la opción 
JUSTIFICAR INASISTENCIA ALUMNO. 

 

 

 

Nombre Ventana Justificar Inasistencia 
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P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Esta es la ventana que el administrativo ingresará los datos 

del alumno que justificará su inasistencia, tiene dos opciones 

de búsqueda. 

 

 

 

Nombre Ventana Justificar Inasistencia: ingreso del código 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Si el administrativo ingresa el código del alumno las otras 

casillas se desactivan. 
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Nombre Ventana Justificar Inasistencia: ingreso apellidos y nombre 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo tiene que ingresar los apellidos y nombres 

completo del alumno. 

 

 

 

Nombre Ventana Justificar Inasistencia: cursos con detalle de 

inasistencias. 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Ninguna 
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Nombre Ventana Justificar Inasistencia: marcar curso 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo marca la fecha que está justificando y 

escribe el documento que lo autoriza. 

 

 

 

Nombre Ventana Justificar Inasistencia: opción guardar 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. SI el docente hace click en el botón GUARDAR se muestra 

la ventana de confirmación. 
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7. Prototipo CUS.07: Reprogramar Registro de Asistencia. 

 

Nombre Lista Desplegable de Opciones 
P

ro
to

ti
p
o
 

 
Obs.  Esta lista se muestra luego que el administrativo hizo 

click en la opción ASISTENCIA de su ventana 

principal. 

 El administrativo tiene que hacer click en la opción 
REPROGRAMAR REGISTRO DE ASISTENCIA. 

 

 

 

Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Ninguna 
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Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: lista 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo tendrá dos opciones para reprogramar el 

nuevo registro de asistencia: 1-Buscará a todos los docentes 

o 2-Buscará a un solo docente. 

 

 

 

Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: todos 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo si elige opción TODOS se desactiva la otra 

casilla de apellidos y podrá seleccionar del calendario la 

fecha que no se pasó lista a los alumnos. 

 

 

  



116 
 

Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: todos 

docentes 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Luego de elegir la opción TODOS, seleccionar una fecha del 

calendario y hacer click en el botón BUSCAR se mostrará la 

relación de docentes que no registraron asistencias a sus 

alumnos en esa fecha con el detalle que se muestra. 

 

 

 

Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: todos 

docentes nueva fecha. 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. En esta ventana el administrativo seleccionará del calendario 

la nueva fecha que el docente podrá registrar la asistencia de 

sus alumnos. 
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Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: todos 

docentes - desmarcar 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Luego de seleccionar la fecha calendario se llenará la 

columna Fecha de Nuevo Registro con esta fecha. 

 El administrativo puede desmarcar a los docentes que 
faltaron a clases ese día. 

 

 

 

 

Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: apellidos 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. El administrativo si elige opción Apellidos Paterno o 

Materno podrá escribir dicho apellido y seleccionar del 

calendario la fecha que no se pasó lista a los alumnos. 
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Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: apellidos 

relación 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Se muestra al o los docentes que no pasaron lista a sus 

alumnos en esa fecha luego que el administrativo hizo click 

en el botón BUSCAR de la ventana anterior. 

 

 

 

 

Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: apellidos 

relación con detalle 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Luego de hacer click en la opción DETALLE de la 

ventana anterior se muestra los cursos que tiene 

asignado el docente. 

 Aquí se selecciona del calendario la fecha que el 
docente pasará lista a sus alumnos. 
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Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: apellidos 

relación con detalle 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Luego de seleccionar la fecha calendario se llenará la 

columna Fecha de Nuevo Registro con esta fecha. 

 El administrativo puede desmarcar los cursos que el 
docente no dictó porque faltó a clases. 

 

 

 

 

Nombre Ventana Reprogramación Registro de Asistencia: mensaje 

de confirmación 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. SI el administrativo hace click en el botón GUARDAR se 

muestra la ventana de confirmación. 
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8. Prototipo CUS.08: Programar Recuperación de Clases. 

 

Nombre Lista Desplegable de Opciones 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs.  Esta lista se muestra luego que el administrativo hizo 

click en la opción ASISTENCIA de su ventana 

principal. 

 El administrativo tiene que hacer click en la opción 
PROGRAMAR RECUPERACIÓN DE CLASE. 

 EL sistema buscará automáticamente información del 

semestre actual. 

 

 

 

Nombre Ventana Programar Recuperación de Clase 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. En esta ventana se ingresa los datos del docente y se hace 

click en la opción BUSCAR para que muestre al docente o 

docentes. 



121 
 

 

 

Nombre Ventana Programar Recuperación de Clase: ver 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Esta ventana se muestra luego de hacer click en VER 

CURSOS de la ventana anterior. 

Aquí se muestra los cursos que el docente se encuentra 

dictando en el semestre actual y que no ha pasado asistencia 

a sus alumnos en el lapso de inicio del semestre hasta la 

fecha actual. 

 

 

 

Nombre Ventana Programar Recuperación de Clase: detalle 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Esta ventana se muestra luego de hacer click en DETALLE 

de la ventana anterior. 

Aquí se muestra las fechas que el docente no registró 

asistencia a sus alumnos en un curso específico. 
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Nombre Ventana Programar Recuperación de Clase: detalle 

calendario 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Haciendo click sobre el calendario el administrativo puede 

elegir la fecha de recuperación de clase. 

 

 

 

Nombre Ventana Programar Recuperación de Clase: detalle horas 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. Al ingresar la fecha, se activa las casillas para ingresar la 

hora de inicio y término de recuperación de clase. 
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Nombre Ventana Programar Recuperación de Clase: opción guardar. 

P
ro

to
ti

p
o
 

 
Obs. SI el administrativo hace click en el botón GUARDAR se 

muestra la ventana de confirmación. 
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ANEXO 4: Cuestionario para docentes. 

 

C U E S T I O N A R I O  

I MPO R TA N TE :  P or  f av or  l ea  lo  s i gu ie nte  a n te s  de  c ont es ta r  e l  

c ue st i on ar i o  

Usted ha sido seleccionado para contestar este cuestionario, por lo que su opinión es 

muy importante y será tomada en cuenta. Los resultados se manejarán con estricta 

confidencialidad y su opinión se mantendrá anónima. 

Los datos generales que se solicita al inicio del cuestionario son sólo para el análisis 

más completo de los resultados. 

Responda las preguntas basándose en su experiencia de la vida diaria y como docente 

de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática. 

INSTRUCCIONES: 

 El cuestionario consta de 12 preguntas. 

 Lea cuidadosamente cada uno de ellas, revise todas las opciones y elija la 

alternativa que mejor refleja su grado de satisfacción o conocimiento. 

 Marque la alternativa seleccionada con una línea oblicua ( /) 

 Si se equivoca o desea corregir una respuesta, marque con una cruz la alternativa 

que desea eliminar y seleccione la nueva opción. 

DATOS GENERALES: 

1) Edad 

 

 
 

USO DE REGISTRO EN LÍNEA: 

 

2) ¿Ha realizado alguna vez el registro de asistencia de alumnos desde el aula de 

clases vía web? 
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SOBRE INDICADORES DE LA V1 y V2: 

 

    M
u

y
 m

a
lo

 

M
a
lo

 

R
e
g
u

la
r
 

B
u

e
n

o
 

M
u

y
 b

u
e
n

o
 

EFICIENCIA DEL SISTEMA 
          

3) El diseño tiene la capacidad para proveer tiempos adecuados 

de respuesta en concordancia con la necesidad del usuario. 

 

1 2 3 4 5 

4) La cantidad y tipo de recursos utilizados por el diseño son 

adecuados cuando lleva a cabo su función bajo condiciones 

determinadas. 

1 2 3 4 5 

ADECUACIÓN FUNCIONAL 
          

5) El diseño tiene la capacidad de proveer un adecuado conjunto 

de funciones para las tareas y objetivos específicos. 

 

1 2 3 4 5 

6) El diseño tiene la capacidad de proveer los resultados 

correctos con el grado necesario de precisión. 

1 2 3 4 5 

NIVEL DE SEGURIDAD 
          

7) El diseño tiene la capacidad de protección contra el acceso de 

datos no autorizados, autenticando la identidad del usuario. 

 

1 2 3 4 5 

8) El diseño tiene la capacidad de protección contra las 

modificaciones no autorizadas, autenticando la identidad del 

usuario. 

1 2 3 4 5 

EFICACIA EN EL REGISTRO DE ALUMNOS 
          

9) Los docentes ingresan al sistema UPCI y registran la 

asistencia de los alumnos desde la computadora del aula. 

 

1 2 3 4 5 

10) El personal encargado modifica la asistencia en línea, según 

justificación del alumno. 

1 2 3 4 5 

EFICACIA DEL CONTROL DE ASISTENCIA           

11) La asistencia de los alumnos es vista en línea por las 

autoridades según su perfil. 

 

1 2 3 4 5 

12) Los estudiantes saben cuándo se encuentran próximos al 

límite de inasistencias por el correo automático que se genera. 

1 2 3 4 5 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!  
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Operacionalización 

Variables Indicadores Metodología 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿En qué medida un 

sistema de registro de 

asistencia en línea 

influye en el nivel de 

Gestión Académica de 

la Facultad de Ciencias 

e Ingeniería en la 

UPCI? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el grado de 

influencia de un sistema de 

registro de asistencia en 

línea en el nivel de Gestión 

Académica de la Facultad 

de Ciencias e Ingeniería en 

la UPCI. 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

El sistema de registro 

de asistencia en línea 

influye 

significativamente en 

el nivel de Gestión 

Académica de la 

Facultad de Ciencias 

e Ingeniería en la 

UPCI. 

V1:  

 

Característic

as de un 

sistema de 

registro de 

asistencia en 

línea. 

• Eficiencia del 

sistema. 

 

• Adecuación 

funcional. 

 

• Nivel de 

seguridad. 

Tipo: 

Aplicada 

 

Nivel: 

Explicativo 

 

Diseño: 

No 

experimental 

 

Técnica: 

Por juicio de 

expertos 

 

Muestreo No 

Probabilístic

o 

Intencionado 

PE1: 

• ¿En qué medida la 

eficiencia de un sistema 

de registro de asistencia 

en línea influye en el 

nivel de Gestión 

Académica de la 

Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI? 

OE1: 

• Evaluar el grado de 

influencia de la eficiencia de 

un sistema de registro de 

asistencia en línea en el 

nivel de Gestión Académica 

de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI. 

HE1: 

• La eficiencia de un 

sistema de registro de 

asistencia en línea 

influye en el nivel de 

Gestión Académica de 

la Facultad de 

Ciencias e Ingeniería 

en la UPCI. 
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PE2: 

• ¿En qué medida la 

adecuación funcional de 

un sistema de registro 

de asistencia en línea 

influye en el nivel de 

Gestión Académica de 

la Facultad de Ciencias 

e Ingeniería en la 

UPCI? 

OE2: 

• Establecer el grado de 

influencia de la adecuación 

funcional de un sistema de 

registro de asistencia en 

línea en el nivel de Gestión 

Académica de la Facultad 

de Ciencias e Ingeniería en 

la UPCI. 

HE2: 

• La adecuación 

funcional de un 

sistema de registro de 

asistencia en línea 

influye 

significativamente en 

el nivel de Gestión 

Académica de la 

Facultad de Ciencias 

e Ingeniería en la 

UPCI. 

V2: 

 

Nivel de 

Gestión 

Académica 

de la 

Facultad de 

Ciencias e 

Ingeniería en 

la UPCI. 

•  Eficacia en el 

registro de 

alumnos. 

 

• Eficacia del 

Control de 

asistencia. 

PE3: 

• ¿Cómo influye el nivel 

de seguridad de un 

sistema de registro de 

asistencia en línea con el 

nivel de Gestión 

Académica de la 

Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI? 

OE3: 

• Identificar el nivel de 

seguridad de un sistema de 

registro de asistencia en 

línea y su influencia en el 

nivel de Gestión Académica 

de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería en la UPCI. 

HE3: 

• El nivel de 

seguridad de un 

sistema de registro de 

asistencia en línea 

influye 

significativamente en 

el nivel de Gestión 

Académica de la 

Facultad de Ciencias 

e Ingeniería en la 

UPCI. 
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ANEXO 6: Plantilla de Registro de asistencia a alumnos. 
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ANEXO 7: Tabla de Distribución normal estándar 

 

Tabla de Distribución normal estándar 

           
Z 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0 0 0,004 0,008 0,012 0,016 0,02 0,0239 0,028 0,032 0,036 

0,1 0,04 0,044 0,048 0,052 0,056 0,06 0,0636 0,068 0,071 0,075 

0,2 0,079 0,083 0,087 0,091 0,095 0,099 0,1026 0,106 0,11 0,114 

0,3 0,118 0,122 0,126 0,129 0,133 0,137 0,1406 0,144 0,148 0,152 

0,4 0,155 0,159 0,163 0,166 0,17 0,174 0,1772 0,181 0,184 0,188 

0,5 0,192 0,195 0,199 0,202 0,205 0,209 0,2123 0,216 0,219 0,222 

0,6 0,226 0,229 0,232 0,236 0,239 0,242 0,2454 0,249 0,252 0,255 

0,7 0,258 0,261 0,264 0,267 0,27 0,273 0,2764 0,279 0,282 0,285 

0,8 0,288 0,291 0,294 0,297 0,3 0,302 0,3051 0,308 0,311 0,313 

0,9 0,316 0,319 0,321 0,324 0,326 0,329 0,3315 0,334 0,337 0,339 

1 0,341 0,344 0,346 0,349 0,351 0,353 0,3554 0,358 0,36 0,362 

1,1 0,364 0,367 0,369 0,371 0,373 0,375 0,377 0,379 0,381 0,383 

1,2 0,385 0,387 0,389 0,391 0,393 0,394 0,3962 0,398 0,4 0,402 

1,3 0,403 0,405 0,407 0,408 0,41 0,412 0,4131 0,415 0,416 0,418 

1,4 0,419 0,421 0,422 0,424 0,425 0,427 0,4279 0,429 0,431 0,432 

1,5 0,433 0,435 0,436 0,437 0,438 0,439 0,4406 0,442 0,443 0,444 

1,6 0,445 0,446 0,447 0,448 0,45 0,451 0,4515 0,453 0,454 0,455 

1,7 0,455 0,456 0,457 0,458 0,459 0,46 0,4608 0,462 0,463 0,463 

1,8 0,464 0,465 0,466 0,466 0,467 0,468 0,4686 0,469 0,47 0,471 

1,9 0,471 0,472 0,473 0,473 0,474 0,474 0,475 0,476 0,476 0,477 

2 0,477 0,478 0,478 0,479 0,479 0,48 0,4803 0,481 0,481 0,482 

2,1 0,482 0,483 0,483 0,483 0,484 0,484 0,4846 0,485 0,485 0,486 

2,2 0,486 0,486 0,487 0,487 0,488 0,488 0,4881 0,488 0,489 0,489 

2,3 0,489 0,49 0,49 0,49 0,49 0,491 0,4909 0,491 0,491 0,492 

2,4 0,492 0,492 0,492 0,493 0,493 0,493 0,4931 0,493 0,493 0,494 

2,5 0,494 0,494 0,494 0,494 0,495 0,495 0,4948 0,495 0,495 0,495 

2,6 0,495 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,4961 0,496 0,496 0,496 

2,7 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,497 0,4971 0,497 0,497 0,497 

2,8 0,497 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,4979 0,498 0,498 0,498 

2,9 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,4985 0,499 0,499 0,499 

3 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,499 0,4989 0,499 0,499 0,499 
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ANEXO 8: Planos de ubicación del Access Point por piso. 

 

Las imágenes de las computadoras están ubicadas en el lugar donde está el 

podio para el docente dentro de las aulas y estas requieren señal de internet. 

El punto rojo es la ubicación sugerida para el access point. 
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